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D’UNA GRAN TEMPORADA
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El pla ‘Reiniciem l’Alcora’, impulsat per l’Ajuntament, inclou diverses accions per a pal·liar la crisi econòmica, com les mesures destinades a impulsar el sector del comerç i l’hostaleria.

 CANVI EN LA DIRECTIVA 
DEL CLUB DEPORTIVO 
ALCORA DE FUTBOL

24 LA REIAL FÀBRICA TINDRÀ 
UNA ZONA D’ACOLLIMENT
I INFORMACIÓ AL VISITANT
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L’Alcora avança en el pla ideat 
per a fer front al coronavirus
El ple de l’Ajuntament de la capital de l’Alcalatén va aprovar una 
modiicació de crèdit que possibilitarà poder posar-lo en marxa

 Amb el nom de ‘Reiniciem l’Alcora’ destaquen les mesures socials, 
les ajudes a autònoms, a la rehabilitació, al comerç i l’hostaleria
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El consistorio mejorará
el CEIP Comte d’Aranda
El Ayuntamiento de l’Alcora ini-
ciará, en breve, las obras de re-
paración de un muro del CEIP 
Comte d’Aranda. Se trata de uno 
de los proyectos incluidos en la 
última modificación de crédito 
aprobada por el pleno para el 
que se destinará un presupuesto 
que ronda los 28.000 euros. 

“Es una actuación muy necesa-
ria, ya que este muro del centro 
se encuentra bastante deterio-
rado, tanto en la parte interior 
como en la exterior, y presenta 
grietas”, ha explicado la edila de 
Educación, Vanessa Periz.

La concejala realizó una visi-
ta  al centro, acompañada por 
el alcalde, Samuel Falomir, y el Falomir, Periz y Tena observando el estado del muro del Colegio Público Comte d’Aranda de l’Alcora, que será reparado.

edil responsable de la Brigada 
de Obras Municipal, Julián Tena,  
para comprobar el estado del mu-
ro, que actualmente se encuentra 
protegido con vallas, para que no 
se acerque la gente ni aparquen 
vehículos frente al mismo.   

Otro proyecto importante que 
el consistorio tiene previsto eje-
cutar próximamente es la cons-
trucción de un aula de 2 años en 
el centro educativo. A este res-
pecto, la concejala de Educación 
ha recordado que l’Alcora es uno 
de los siete municipios de la pro-
vincia a los que la Conselleria de 
Educación ha autorizado la crea-
ción de un aula de estas caracte-
rísticas para el curso 2020/2021.

L’Alcora avanza el plan de medidas económicas 
y sociales para mitigar el impacto de la covid-19
El pleno aprobó una modiicación de crédito, que posibilitará el ‘Reiniciem l’Alcora’ con rehabilitación e impulso del comercio y la hostelería

El último pleno del 25 de mayo del ayuntamiento de l’Alcora  todavía se realizó por video conferencia debido a que continuaba el estado de alarma . 

E
l Ayuntamiento conti-
núa avanzando en el plan 
municipal para la reacti-
vación de la economía y 

la protección social, Reiniciem 
l’Alcora. Así, el tema fue trata-
do en el último pleno municipal 
del día 25 de mayo, que todavía 
se llevó a cabo por videoconfe-
rencia, debido a la vigencia del 
estado de alarma en todo el país.

Con los votos a favor del PSOE 
y Més l’Alcora y la abstención del 
PP, el pleno aprobó una modifica-
ción de crédito que posibilitará, 
entre otras cuestiones, la puesta 
en marcha de dos de las medidas 
incluidas en el plan: las ayudas 
a la rehabilitación y el apoyo al 
comercio y la hostelería. 

Para el impulso de la rehabili-
tación, el consistorio destinará 
una partida de 100.000 euros, 
aproximadamente. Las ayudas 
se podrán solicitar para realizar 
diferentes tipos de reformas en 
casas y comunidades de vecinos 
(mejora de la accesibilidad, refor-
mas de cocinas, sustitución de ba-
ñeras por duchas, proyectos para 
mejorar la eficiencia energética 
y rehabilitación de fachadas) y 
los trabajos deberán ejercutarlos 
empresas del municipio.

IMPULSO

Por lo que respecta a las medidas 
de apoyo a la hostelería y el co-
mercio local, el plan contempla 
un presupuesto de 36.000 euros. 
La finalidad de esta acción es 
apoyar económicamente activi-
dades e iniciativas, con objeto de 
impulsar estos dos sectores.

Cabe recordar que, en el ante-

rior pleno se llevó a cabo la apro-
bación de una modificación de 
crédito de 300.000 euros, desti-
nados a poder hacer frente a las 
medidas más urgentes del plan 
Reiniciem l’Alcora, como son las 
ayudas directas a autónomos, la 
adquisición de material sanita-
rio, la ayudas Renueva tu negocio 
y la ampliación de la partida de 
ayudas económicas individuales 
y del servicio de asistencia domi-
ciliaria. «Paso a paso, vamos avan-
zando en este importante plan 
para reactivar la economía local 
y paliar los efectos de la covid-19, 
algo que ahora es absolutamen-
te prioritario. Paralelamente a 

la tramitación de las correspon-
dientes modificaciones de crédi-
to, estamos ultimando las bases 
de las diferentes convocatorias 
de ayudas, para que los vecinos y 
vecinas puedan solicitarlas cuan-
to antes», ha destacado el alcalde, 
Samuel Falomir. 

MOCIONES DEL PP

El Partido Popular del Ayunta-
miento de l’Alcora presentó en el 
último pleno telemático un total 
de ocho mociones.

Fueron aprobadas por unani-
midad, contando también con el 
apoyo del PSOE y de Mes l’Alcora, 
la que solicitaba el cierre de via-

les al tráfico rodado en el casco 
urbano, la ayuda a autónomos y 
PYME de la localidad, la morato-
ria en las hipotecas, y ayudas en 
el alquiler y el servicio de aten-
ción al ciudadano.

Por su parte en la moción so-
bre Contenidos Educativos, el 
PSOE también votó a favor, mien-
tras que Mes l’Alcora se abstuvo. 
Por lo que respecta a la bonifica-
ción del 50% del ICIO y el IAE, así 
como la eliminación de la subida 
del IBI, el Partido Socialista votó 
en contra y los demás partidos a 
favor. Por último, en la corres-
pondiente al Servicio de Guarde-
ría, Mes l’Alcora se abstuvo.

Se llevaron a 
cabo varias 
modiicaciones de 
crédito para hacer 
frente a las medidas 
más urgentes



El Pacto por el Empleo de los Municipios 
Cerámicos edita cinco videotutoriales
El Consorcio Gestor del Pacto 
Territorial por el Empleo de los 
Municipios Cerámicos y su área 
de influencia de la provincia de 
Castelló ha creado cinco videotu-
toriales con el objetivo de dar res-
puesta a las cuestiones más soli-
citadas por los usuarios durante 
este periodo de Estado de Alarma 
en España. 

La cancelación de los cursos 
sobre el uso del certificado digi-
tal que se ofrecía de forma pre-
sencial en los municipios y la 
detección de las necesidades de 
los usuarios a través del servicio 
de asesoramiento telemático se 
ha resuelto con la edición de vi-
deotutoriales que permiten a los Imagen de uno de los videotutoriales que se han creado durante estos meses.

usuarios aclarar sus dudas de 
una forma visual y didáctica. 

 
DESCARGA

La descarga e instalación del 
certificado digital y el progra-
ma AutoFirma son los temas a 
los que responden los nuevos vi-
deotutoriales, explicando paso a 
paso cómo tener correctamente 
instalados estos programas para 
proceder a su uso en la solicitud 
de subvenciones u otros trámites 
con la administración pública. 

Los videotutoriales están dispo-
nibles en la página web y canal 
de Youtube del Pacto Territorial 
por el Empleo. Además, también 
se puede acceder a ellos a través 

de los perfiles odiciales de sus re-
des sociales. 

AYUDA EN LA FINANCIACION

El Consorcio Gestor del Pacto 
Territorial por el Empleo de los 
Municipios Cerámicos ayuda en 
la búsqueda de financiación a 
nuevas empresas del territorio 
consorciado a través del Servicio 
de Asesoramiento de forma gra-
tuita. El colectivo ha recibido en 
los últimos días varias solicitudes 
de emprendedores para poner en 
marcha nuevos negocios. Tras las 
gestiones y tramitaciones necesa-
rias, se está trabajando en la bús-
queda de financiación a través de 
subvenciones u otras ayudas.

El Ayuntamiento destina 150.000 € 
a ayudas directas para autónomos
La iniciativa se enmarca dentro del plan Reiniciem l’Alcora para hacer frente al covid-19

El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Hacienda, Robert Tena, en el Ayuntamiento trabajando todas las ayudas.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha puesto en marcha re-
cientemente dos impor-
tantes líneas de ayudas: 

una dirigida a autónomos y mi-
croempresas y otra destinada a la 
renovación de establecimientos. 

Ambas se enmarcan dentro 
del plan Reiniciem l’Alcora, con 
el que el consistorio persigue ha-
cer frente al impacto económico 
y social del covid-19, contribu-
yendo a la reactivación de la acti-
vidad económica del municipio 
y al restablecimiento, en la me-
dida de lo posible, de la situación 
anterior a la pandemia, evitando 
el cierre de negocios.

El plazo para presentar la do-
cumentación se abrió el día 15 
de junio y finalizará el 30 de sep-
tiembre. Se pueden solicitar tan-
to de manera telemática, a través 
de la sede electrónica, como pre-
sencialmente en el Ayuntamien-
to de la villa ceramista. Están di-
rigidas a autónomos y microem-

presas afectados por la crisis del 
coronavirus que ejerzan su acti-
vidad en l’Alcora. 

OTORGAR LIQUIDEZ

El objetivo principal es otorgar-
les liquidez para contribuir a 
facilitar el cumplimiento de sus 
obligaciones empresariales, el 
mantenimiento de la actividad y 
el empleo y amortiguar la reduc-
ción drástica de ingresos. 

Los gastos subvencionables 
son: facturas del consumo eléc-
trico, agua, alquiler, IBI, segu-
ros, gastos de gestoría, así como 
otros gastos de mantenimiento 
de la actividad.

El presupuesto de la convocato-
ria asciende a 150.000 euros y el 
régimen de la ayuda es el de con-
currencia competitiva. Como se 
detalla en las bases, no se fija un 
orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas que reúnan 
los requisitos establecidos para 
el caso, permitiendo atender la 

solicitud de ayuda económica de 
todos los negocios afectados. 

La cuantía máxima a percibir 
por cada beneficiario es de 1.200 
euros. Las bases de la convocato-
ria con toda la información se 
pueden consultar en la página 
web www.lalcora.es. 

AYUDAS SOCIALES

El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
aumentado otros 30.000 euros 
en ayudas sociales -lo que supo-
ne un incremento de un 40% con 
respecto al presupuesto inicial- 
la partida destinada a ayudas de 
emergencia social. Asimismo, ha 
ampliado en 15.000 €, más de un 
30%, el presupuesto para el servi-
cio de ayuda a domicilio.

El alcalde y la regidora de 
Igualdad, explicaron que «debido 
a la situación económica genera-
da por la pandemia del covid-19, 
se ha incrementado el número 
de solicitudes recibidas para ser 
beneficiario de estas ayudas». 

Ponen en marcha las 
ayudas dirigidas a la 
renovación de negocios

El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
activado ya las ayudas destina-
das a apoyar las reformas de los 
establecimientos locales afecta-
dos económicamente por la cri-
sis provocada por la pandemia.

Son objeto de las mismas la 
renovación y/o adaptación, tan-
to interna como externamen-
te, de los comercios, bares o 
restaurantes: pintura, toldos, 
rótulos, y otros elementos ex-
teriores propios del mismo, así 
como las obras de renovación y/
o adaptación de barras, la insta-
lación de mamparas, cristaleras 
o cualquier elemento de protec-
ción y demás acciones interio-
res supeditadas a normativa 
por el covid-19.

PRESUPUESTO

Para esta iniciativa, el Ayun-
tamiento destinará un presu-
puesto total de 30.000 euros. 
Podrá ser subvencionado hasta 
el 75% del presupuesto subven-
cionable sin IVA, con el límite 
máximo de 1.000 euros.

Asimismo, el plazo para 
presentar la documentación 
se abrió el pasado 15 de junio 
y finalizará el 30 de septiem-
bre. Se pueden solicitar tanto 
de manera telemática, a través 
de la sede electrónica, como 
presencialmente en el ayunta-
miento alcorino.

BASES  REGULADORAS

Las bases reguladora de la con-
vocatoria con toda la informa-
ción se pueden consultar en la 
página web del municipio, en 
la dirección: www.lalcora.es.

REUNIONES

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, y la regidora 
de Comercio, Ana Huguet han 
mantenido estas últimas sema-
nas diversas reuniones sobre la 
situación con la Asociación de 
Hostelería, así como también 
con la del Comercio Local para 
tratar las ayudas y conocer de 
primera mano dónde hay que 
priorizar las acciones. 

Las ayudas están destinadas a apoyar las reformas de los establecimientos.
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Tambien en la Avenida Corts Valencianes se creará un buen espacio verde.En esta parcela situada en el Camino Norte  de l’Alcora se construirá una zona verde.

Construcción de un Aula de 2 años en el CEIP Comte d’Aranda de la capital de l’Alcalatén. Reparacion de la cubierta del Museo de Cerámica.

Adecuación y mejora del muro de entrada a la pedanía de la Foia. Continuación del Plan de Accesibilidad (rebaje de aceras).

Adecuación de una parcela en la pedanía de la Foia para uso recreativo.

Falomir anuncia un plan de inversiones 
de 500.000 € para mejorar la población
Gracias a una gestión económica responsable, el Ayuntamiento podrá acometer ocho importantes proyectos este año a pesar de la crisis

L
’Alcora avança es el nom-
bre del plan de inversiones 
para 2020 que el Ayunta-
miento ha preparado para 

seguir mejorando el municipio.
El alcalde, Samuel Falomir, lo 

presentó informando de que «se 
trata de un plan que asciende a 
518.000 € e incluye 8 destacados 
proyectos, muy demandados por 
los vecinos y vecinas, que se eje-
cutarán en l’Alcora y las pedanías 
de Araia y la Foia».

En cuanto a la financiación, el 
alcalde ha explicado que el Ayun-
tamiento pagará con fondos pro-
pios 141.624 € y recurrirá a un 
préstamo para hacer frente a la 
cuantía restante, 376.379 €.

Falomir ha indicado que «gra-
cias a una gestión económica 
responsable, a las amortizacio-
nes ordinarias y extraordinarias 
de deuda que se han llevado a 
cabo en los últimos años, podre-
mos acometer importantes ac-
tuaciones en este 2020 para que 
l’Alcora siga avanzando a pesar 
de la difícil situación que esta-
mos viviendo con la crisis del co-
vid-19.  «Aun con este préstamo, 
el Ayuntamiento finalizará el 
año con la deuda más baja de, al 
menos, los últimos 14 años», ha 
destacado.

Los 8 proyectos son: creación 
de una zona verde en la calle Ca-
mino Norte, continuación del 
Plan de Accesibilidad, adecua-
ción de una parcela en la peda-
nía de Araia para uso recreativo, 
creación de una zona verde en 
avenida Cortes Valencianas, re-
novación urbana de la calle Vi-
ver, construcción de un aula de 2 
años en el CEIP Comte d’Aranda,   
mejora del muro de entrada a la 
pedanía de Araia y reparación de 
la cubierta del Museo.

Renovación urbana de la calle Viver de l’Alcora.



Espacios para empresas 
de actividad física y baile
El Ayuntamiento de l’Alcora po-
ne a disposición de las empresas 
privadas dedicadas al deporte y 
el baile los espacios públicos al 
aire libre para la puesta en mar-
cha de su actividad. 

«El cumplimiento de algunas 
medidas dificulta a algunos sec-
tores el desarrollo de su activi-
dad, como puede ser el caso de 
algunas empresas dedicadas al 
deporte (academias de baile, gim-
nasios, centros de yoga o pilates… 
entre otras disciplinas) por la fal-
ta de espacio, al tener que man-
tener la distancia de seguridad 
interpersonal establecida como 
medida de prevención», manifies-
ta el concejal de Deportes, Manu En la Pista Jardín se podrán llevar a cabo actividades que realizan empresas locales de deporte y baile.

Rubio. Con el objetivo de ayudar-
les a reanudar sus negocios «con 
la mayor normalidad posible, sin 
tener que disminuir el número 
de clientes», desde el Ayunta-
miento de l’Alcora «les ofrece-
mos diferentes espacios públicos 
como la Pista Jardín y el paraje 
de San Vicente, entre otros, para 
que puedan desarrollar sus ini-
ciativas». Para ello, Rubio explica 
que «solo tendrán que solicitar 
estos espacios previamente al 
Ayuntamiento para poder llevar 
a cabo una buena planificación». 
El límite de participantes en las 
actividades «es el que las autori-
dades sanitarias marcan para la 
práctica deportiva».

Junta de gobierno donde se trató el tema relacionado con los festejos y otros eventos de interés municipal.

El Ayuntamiento anuncia la suspensión 
de las iestas del Cristo de este año
El gobierno local señala que «es una decisión difícil por todo lo que signiican estas celebraciones, pero la salud pública es la prioridad»

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
anunció el pasado 15 de 
junio la suspensión de to-
dos los actos de las fiestas 

del Cristo 2020, que iban a cele-
brarse del 21 de agosto al 6 de 
septiembre, debido a la situación 
ocasionada por la crisis sanitaria 
del covid-19.

La decisión se ha tomado «pen-
sando en el bien común, con la 
finalidad de velar por la seguri-
dad ciudadana y evitar grandes 
concentraciones de público», tal 
y como se indica en el comunica-
do oficial emitido por el equipo 
de gobierno, en el que se subraya 
que «la salud y el bienestar ge-
neral están por encima de cual-
quier otra consideración».

Pese al «firme» convencimiento 
de que se trata de la opción «más 
responsable» -según explican- «no 
ha dejado de ser una decisión di-
fícil, por todo lo que significan 
estas celebraciones para l’Alcora, 
a todos los niveles». 

Desde el Ayuntamiento lamen-
tan «profundamente» esta situa-
ción excepcional, que «con tanto 
esfuerzo por parte de todos esta-
mos llevando a cabo y que jun-
tos superaremos», y que exige la 
adopción de medidas rigurosas 
en aras a salvaguardar la salud. 

«Queremos agradecer la com-
prensión de los vecinos y vecinas 
ante estas complicadas circuns-
tancias. Seguiremos trabajando 
con la mismas ganas e ilusión 
para ofrecer las mejores fiestas 
el próximo año 2021», finaliza el 
comunicado. 

La población en general com-
prende la situación y ya lo tenían 
asumido, ya que es la opción más 
sensata porque en primer lugar 

está la salud de todos, aunque 
también se oyen voces contra-
rias por las redes sociales de que 
se hubiera podido estudiar salvar 
algunos actos antes de tomar la 
decisión de la suspensión total.

PEñAs tAurinAs
Algunos componentes de peñas 
taurinas locales piensan que ha 
sido una decisión precipitada 
«sin conocer las medidas que se 
van a instaurar cuando finalice 
el estado de alarma» y que se hu-
biera podido plantear alguna so-
lución alternativa, pero de todas 
formas también son conscientes 
de que ante todo está la salud y 
respetan la decisión que ha to-
mado el consistorio.

uno de los actos que se echará de menos será la multitudinaria procesión del Cristo del Calvario, acto central de las iestas alcorinas durante cada año.
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La Real Fábrica de l’Alcora cuenta también con 
una inversión de 50.000 euros de la Diputación
El presidente del ente provincial, José Martí, visita las obras de la primera fase y destaca «el valor patrimonial del ediicio y su gran potencial turístico»

Uno de los momentos de la visita del presidente de la Diputación a las obras, acompañado entre otros, por el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y técnicos.

L
’Alcora culminará este 
otoño la primera fase del 
proyecto de rehabilitación 
de la Real Fábrica del Con-

de de Aranda, declarada como 
Bien de Interés Cultural, con la 
apertura al público de los anti-
guos hornos redondos, datados 
de finales de siglo XVIII. Con una 
inversión de 50.000 euros de la 
Diputación de Castellón, actual-
mente se está trabajando en la 
consolidación de la estructura 
y en el recambio de la cubierta 
de uralita de la antigua fábrica 
BIC, que se convertirá en un nue-
vo espacio polifuncional para la 
realización de acontecimientos 
culturales.

El presidente de la Diputa-
ción, José Martí, y los diputados 
de Cultura y Promoción Cerámi-
ca, Ruth Sanz y Ximo Huguet, 
acompañados del alcalde de 
l’Alcora Samuel Falomir, parte 
de su equipo de gobierno y  del 
equipo técnico municipal y del 
Museo de Cerámica, visitaron el 
11 de junio este histórico recinto 
industrial para supervisar el de-
sarrollo de las obras, retomadas 
hace poco tras la parada decreta-
da por el estado de alarma.

Martí se Quedó «maravillado» 
por el estado de conservación de 
los antiguos hornos y aseguró 
que «estamos ante un proyecto 
de gran interés turístico y cul-
tural para la provincia». El presi-
dente considera que, como insti-
tución, «tenemos que apoyar la 
protección y la recuperación de 

nuestro patrimonio histórico, y 
la Real Fábrica tiene que ser una 
prioridad». «Estamos ante un edi-
ficio trascendental para entender 
la historia de nuestra provincia, 
porque fue aquí cuando, hace ca-
si tres siglos, se estableció la pri-
mera manufactura cerámica cas-
tellonense, por lo que no pode-
mos concebir el actual Castellón 
sin la Real Fábrica de l’Alcora», 
argumentó Martí.

Durante el paseo por las insta-
laciones estuvo acompañado en 
todo momento por Samuel Falo-Observando un panel con la imagen de la antigua fachada de la Real Fábrica.

mir, y técnicos del Museo de Ce-
rámica de l’Alcora, quienes fue-
ron los responsables de detallar 
el proyecto de rehabilitación del 
edificio, que celebrará su tricen-
tenario el 2027 con la vista pues-
ta en la culminación de la recu-
peración de la llamada Fàbrica 
Gran para el pueblo, que ganará 
con ella nuevos espacios cultura-
les y zonas verdes para el uso del 
vecindario. Con la actuación de 
la Diputación, este año ya se ga-
narán más de 1.000 metros cua-
drados para usos sociales.

Habilitarán una zona de información 
para los visitantes de la Real Fábrica
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
solicitado una subvención de 
Turismo Generalitat valenciana, 
por un importe de 22.800 euros, 
destinada a equipar la nave de 
los hornos redondos de la Real 
Fábrica del Conde de Aranda pa-
ra convertirla en zona de acogida 
de visitantes, centro de interpre-
tación de la manufactura y pun-
to de inicio de las diferentes ru-
tas turísticas que giran en torno 
al patrimonio industrial.

PRIMERA FASE
Esta actuación servirá para cul-
minar la primera fase del ambi-
cioso proyecto de recuperación 
de la primera industria cerámi-
ca española, precursora del sec-
tor azulejero de la provincia de 
Castellón y origen de la mejor 
cerámica europea del siglo XVIII, 
en el que el Ayuntamiento está 
inmerso desde hace tres años.

El alcalde, Samuel Falomir, re-
cuerda que, en la actualidad, está La imagen más antigua que existe de la facahada de la Real Fábica de 1901.

en marcha la obra de puesta en 
valor del edificio de los hornos 
redondos, datados entre 1798 
y 1805, y el cambio de cubierta 
de la nave de Azulejos BIC, cofi-
nanciada por los Fondos Feder, el 
Ayuntamiento de l’Alcora, la Di-
putación de Castellón y la Funda-
ción Torrecid. Actuación que se 
retomó el pasado mes de mayo, 
tras la paralización por la crisis 
del coronavirus, y que está pre-
visto que finalice en septiembre.

MONUMENTALIDAD
«Se trata de un conjunto extraor-
dinario desde el punto de vista 
patrimonial, por su monumen-
talidad y su cronología, y lo es 
también desde el punto de vista 
turístico, por lo que estamos con-
vencidos de que atraerá a nume-
rosos visitantes», destaca.

Así, la nave en la que se inclu-
yen los hornos, de más de 200 m² 
de superficie útil, constituirá el 
primer espacio de la Real Fábrica 

que, restaurado, acondicionado y 
equipado, será puesto en uso pa-
ra la acogida e información a los 
visitantes. «La previsión es que 
entre en funcionamiento a fina-
les de este año», avanza Falomir. 

SUBVENCIÓN DE TURISMO
Por lo que respecta a la subven-
ción de Turismo, el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir, con-
creta que se invertirá en la ad-
quisición del mobiliario y equi-
pamiento necesario para estos 
usos, teniendo en cuenta la ac-
cesibilidad universal del espacio: 
pantallas táctiles e interactivas, 
mobiliario de trabajo, de aten-
ción al público y de descanso, 
elementos de señalética interior 
y exterior, musealización del es-
pacio mediante paneles, textos e 
infografía, y una maqueta en ce-
rámica con el funcionamiento de 
los simbólicos hornos morunos 
de la Real Fábrica, entre otro di-
verso equipamiento.

Las obras de la primera fase una vez reanudadas avanzan a buen ritmo.



Ejecutan obras de mejora de 
varias calles y caminos de l’Alcora
El consistorio sumará 20.000 euros para labores de limpieza y desbroce de caminos

El edil responsable de la Brigada de Obras Municipal, Julián Tena, señalando uno de los caminos mejorados.

E
l  A y u n t a m i e n t o  d e 
l’Alcora, a través de la 
concejalía de Urbanismo, 
está llevando a cabo nu-

merosas actuaciones de acondi-
cionamiento y mejora de calles y 
caminos locales. El responsable 
del área, Julián Tena, ha enume-
rado algunos de los trabajos que 
se han retomado en la localidad 
y que tuvieron que paralizarse a 
causa de la crisis causada a nivel 
nacional por el covid-19.

En cuanto a caminos, se han 
acondicionado el de Torremun-
do, el camino viejo de Onda -des-
de el Lago Verde hasta el depósi-
to de gas-, y caminos ubicados en 
la partida Els Prats y junto a la 
carretera de Moró en la zona de 
las Termas Romanas. 

Asimismo, se han llevado a ca-
bo labores de desbroce y acondi-

cionamiento en otros caminos 
ubicados en la zona de la roton-
da de acceso a la localidad por la 
CV-190 y en las de Molí de Matra-
ca y camino Borja. 

Por otro lado, se ha actuado, 
realizando labores de limpieza y 
asfaltado, en algunos tramos del 
camino del circuito de motocross 
Ricardo Monzonis y también se 
han solucionado problemas de 
filtraciones de agua en diferen-
tes zonas del municipio.

ACCESIBILIDAD
Por lo que respecta a la mejora 
de viales, se han llevado a cabo 
distintas actuaciones para mejo-
rar la accesibilidad y facilitar la 
movilidad de los vecinos, como 
adecuación de aceras, rebajes de 
bordillos y acondicionamiento 
de entradas a viviendas y garajes, 

en diferentes puntos de la locali-
dad, principalmente en la zona 
en la que se ubica el CEIP Gran-
gel Mascarós, así como en la del 
Parque Monlleó.

Tena ha destacado que «a tra-
vés del equipo de mantenimien-
to se está avanzando a muy buen 
ritmo en la ejecución de estas 
obras, pequeñas pero necesarias, 
con las que se mejora notable-
mente la calidad de vida de los 
ciudadanos» y también ha pun-
tualizado que «quedan muchas 
actuaciones por realizar, que se 
irán acometiendo en las próxi-
mas semanas».

El concejal ha avanzado que el 
Ayuntamiento va a incrementar 
en 20.000 € la partida económi-
ca para el desbroce y limpieza de 
caminos. En el próximo pleno se 
aprobará esta modificación.

Acondicionan las zonas 
de juegos infantiles 
de diversos parques

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo labores de acondiciona-
miento en las zonas de juegos 
infantiles de diversos parques 
de la localidad. Entre ellos, los 
situados en las calles Doctor Fe-
derico Michavila Paús, Avenida 
Onda, calle País Valencià, plaza 
Ceramista José Cotanda, glorie-
ta del Venerable y el parque in-
fantil de la pedanía de la Foia. 

Como informa la concejala 
de Parques y Jardines, Mª Án-
geles Ibáñez, se han a pintado 
y realizado trabajos de lijado, 
aplicación de tratamiento an-
ticarcoma en la madera e im-
primación antioxido en hierro 

y metal, en aquellos juegos y 
mobiliario que se encuentran 
deteriorados. «Con estas actua-
ciones retomamos el plan de 
mantenimiento, acondiciona-
miento y mejora de los parques 
de l’Alcora que tiene como fi-
nalidad optimizar el servicio, 
la seguridad y la imagen que se 
ofrece en estos espacios a los ve-
cinos y vecinas», dice Ibáñez.

En este sentido, la concejala 
ha indicado que «el presupues-
to municipal de 2020, además 
de los proyectos de mejora, 
contempla importantes inver-
siones para la creación de nue-
vas zonas verdes». 

El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Parques, MªÁngeles Ibáñez.

Imagen del parque infantil de la pedanía alcorina de la Foia.

Municipal
Crònica de l’Alcora

JUNY DE 2020 7

Móvil: 669 022 642
699 908 873% 24h.

en la C/ SAN SALVADOR, Nº 22 DE L'ALCORA

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

699 908 873
Teléfono y Fax: 964 361 853

24h.



Ampliación del servicio de 
recogida de voluminosos
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
ampliado el servicio de recogida 
de voluminosos (electrodomésti-
cos, muebles, enseres…) que pres-
ta de forma gratuita a domicilio. 
Hasta ahora se llevaba a cabo un 
día a la semana, concretamente 
cada viernes, y a partir del 23 de 
junio se realizará también todos 
los martes. 

Samuel Falomir, alcalde de la 
localidad, ha indicado que el ob-
jetivo es mejorar el servicio, dan-
do más facilidades a los vecinos 
y vecinas, y contribuir a evitar la 
proliferación de vertederos in-
controlados «que contaminan y 
afean nuestro entorno».

El primer edil ha explicado El objetivo de la ampliación del servicio de recogida de voluminisoso es evitar vertederos incontrolados.

que, para solicitarlo, hay que lla-
mar previamente al teléfono 964 
36 00 02 (Ayuntamiento), hasta 
las 14.00 horas del día anterior a 
la prestación del servicio. 

Las personas interesadas en 
desprenderse de voluminosos tie-
nen que depositarlos a partir de 
las 22.00 horas anterior a la reco-
gida en la puerta o entrada del 
domicilio de tal forma que no se 
obstaculicen las aceras. Además, 
Falomir recuerda que l’Alcora 
cuenta con un Punto Limpio-
Ecoparque, ubicado en la parti-
da Saltador, junto al pabellón 
polifuncional, abierto de martes 
a sábado, de 9.30 a 13.30 horas y 
de 16.00 a 19.00 horas.

Ultiman los detalles para contratar un 
servicio de asesoramiento ambiental
Se trata de una de las iniciativas acordadas en el Consell Municipal de Medi Ambient orientada a la protección y defensa del medioambiente

E
l  A y u n t a m i e n t o  d e 
l’Alcora está ultimando 
los trámites para la con-
tratación de un servicio 

de asesoramiento ambiental. «En 
estos momentos se están valoran-
do las ofertas presentadas, por lo 
que, en breve, se adjudicará», ex-
plica el alcalde, Samuel Falomir.

El primer edil destaca que se 
trata de una de las iniciativas 
acordadas en el seno del Conse-
ll Municipal de Medi Ambient, 
orientadas a la protección y de-
fensa del medioambiente urbano 
y rural, la mejora de la calidad de 
vida y el incremento de la habita-
bilidad y sostenibilidad del mu-
nicipio de l’Alcora.

El apoyo técnico se materiali-
zará en informes, escritos y ac-
tuaciones de interés ambiental 
para el municipio, dentro del 
ámbito de sus competencias, las 
cuales incluyen la protección del 
medio ambiente y la salud de los 
ciudadanos. Entre las actuacio-
nes a realizar, en colaboración 
con los servicios técnicos de me-
dio ambiente del municipio, se 
encuentra la elaboración de un 
informe preliminar de situación 
del suelo en el que se desarro-
lla la actividad de la EDAR de 
l’Alcora. 

INFORMES PREVIOS
También se contempla la realiza-
ción de un informe previo sobre 
el estado de calidad de las aguas 
subterráneas en el ámbito y zo-
na de influencia de los polígonos 
industriales del término muni-
cipal. Dicho estudio posibilitará 
establecer unas bases sólidas pa-
ra futuros trabajos relacionados 
con la planificación hidrológica 

trial de l’Alcora, se organizará 
un curso de formación especí-
fico al año relacionado con la 
industria y el medio ambiente, 
dirigido al personal técnico del 
Ayuntamiento y de las industrias 
implantadas en el término mu-
nicipal.

APOYO TÉCNICO
Adicionalmente, dicho apoyo téc-
nico se extenderá en la asistencia 
a las reuniones con los servicios 
jurídicos designados por el Ayun-
tamiento de l’Alcora, la asisten-
cia a las mesas de trabajo secto-
rial nº1 del Consell Municipal 
de Medi Ambient, cuando este lo 
requiera, y la asistencia al Ayun-
tamiento de l’Alcora.

Una de las reuniones del Consell Municipal de Medi Ambient, donde se acordó contratar el nuevo servicio de asesoramiento ambiental para l’Alcora.

en el término municipal, ya que 
permitirá justificar las decisiones 
a adoptar en materia de protec-
ción hidrológica en el futuro.

Además, también se organiza-
rá una jornada técnica al año es-
pecializada en calidad de aguas 
superficiales y subterráneas en 
el marco de las autorizaciones 
de vertido de las propias empre-
sas, dirigidas a los profesionales 
industriales implantados en el 
término municipal.

MÁS ACCIONES
Otra de las acciones que se inclu-
ye en el contrato es la redacción 
de informes técnicos relaciona-
dos con actividades empresaria-
les dedicadas a la gestión de re-

siduos industriales en l’Alcora 
para poder verificar que las em-
presas implantadas en el térmi-
no municipal que gestionan re-
siduos industriales cumplen las 
condiciones establecidas por la 
normativa vigente para su fun-
cionamiento.

Asimismo, se ofrecerá asesora-
miento técnico con el objeto de 
verificar que las solicitudes de 
implantación de nuevas empre-
sas relacionadas con el ámbito 
de la gestión de residuos en el 
término municipal cumplen las 
condiciones establecidas por la 
normativa vigente para su fun-
cionamiento. 

Y en materia de educación am-
biental dirigida al sector indus-
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El objetivo es 
mejorar la calidad de 
vida y el incremento 
de habitabilidad y 
sostenibilidad 
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«Mi prioridad es gobernar para todos, 
con honestidad, cercanía y eicacia»

E
l 15 de junio de 2019, 
Samuel Falomir era inves-
tido de nuevo alcalde de 
l’Alcora tras haber conse-

guido la confianza de los vecinos 
con una mayoría absoluta en las 
urnas. Un año después de su to-
ma de posesión, el primer edil 
alcorino hace balance de los úl-
timos doce meses al frente del 
consistorio. 

--En este primer año de legislatura 

le ha tocado enfrentarse a la mayor 

crisis sanitaria mundial que se re-

cuerda. ¿Cree que el Gobierno mu-

nicipal ha estado a la altura?

-Han sido meses muy duros, de 
muchas preocupaciones. Nadie 
está preparado para enfrentarse 
a una pandemia mundial. Lo que 
sí puedo asegurar es que hemos 
hecho todo lo que está en nues-
tras manos. Nuestros teléfonos 
no han parado de sonar y nos 
hemos desvivido por atender a 
todos y todas. En las decisiones 
que hemos tomado siempre ha 
prevalecido el sentido común, el 
interés general y la salud de to-
dos los vecinos y vecinas.

--¿Qué medidas han adoptado des-

de el inicio del estado de alarma?

-Además de actuar con celeridad 
para evitar la propagación del vi-
rus, con medidas como el cierre 
de las instalaciones municipales, 
la limpieza y desinfección inten-
siva, el reparto de mascarillas a 
toda la población etc., el Ayunta-
miento se ha volcado, desde un 
primer momento, en la atención 
a las personas y colectivos más 
vulnerables. Una de las principa-
les iniciativas ha sido la puesta 
en marcha del plan Reiniciem 

l’Alcora, dotado con 750.000 
euros, con acciones destinadas a 
paliar los efectos de la covid.

--Siempre ha defendido que su Go-

bierno tiene una hoja de ruta con 

metas y objetivos muy claros. ¿En 

qué medida la ha trastocado la cri-

sis de la covid?

Lógicamente, hemos tenido que 
desviarnos de esa ruta para dar 
respuesta a las necesidades ac-
tuales de la población. Aun así, 
la planificación y la gestión eco-
nómica que se han realizado es-
tos años en el Ayuntamiento nos 
van a permitir, además de llevar 
a cabo las iniciativas para hacer 
frente a la crisis de la covid, se-
guir ejecutando destacados pro-
yectos para continuar mejoran-
do l’Alcora.

--¿Qué destacaría de este primer 

año de legislatura en cuanto a ges-

tión municipal? 

-Destacaría, en primer lugar, el 
buen ritmo de cumplimiento de 
nuestros compromisos electora-
les, teniendo en cuenta, además, 
la parálisis provocada por el es-
tado de alarma. En este tiempo, 
se ha avanzado mucho en proyec-
tos tan importantes como son el 
Centro de Día, el autobús urba-
no, la recuperación de la Real 
Fábrica y la ampliación del IES 
Ximén d’Urrea, entre muchos 
otros. También se ha dado solu-
ción a muchos problemas del día 
a día planteados por los vecinos.

--La mayoría de los concejales del 

equipo de gobierno han entrado 

nuevos en esta legislatura. ¿Qué va-

loración hace del trabajo que están 

realizando?

33 Imagen del alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir.

ENTREVISTA: SAMUEL FALOMIR

tar en las decisiones. Me gusta 
mucho pisar la calle, hablar con 
los vecinos, etc. Hay muchas co-
sas que no se pueden ver desde 
los despachos.

--¿Qué ha aprendido en estos tres 

años como alcalde?

-Ser alcalde da muchos desvelos, 
pero también muchas satisfac-
ciones. Hay que trabajar muchí-
simo. Diría que los alcaldes por 
vocación lo somos las 24 horas 
del día, los 365 días del año, pero 
también puedo decir que com-
pensa cuando veo que ese traba-
jo está sirviendo para mejorar la 
vida de mis vecinos y vecinas. He 
aprendido que un alcalde debe 
trabajar para todos y todas, por 
encima de siglas, con prudencia, 
responsabilidad y, sobre todo, es-
cuchando a la gente. 

--¿Se ve mucho tiempo como el pri-

mer edil de l’Alcora?

Estoy completamente enamora-
do de mi pueblo y trabajar por 
y para él es, a nivel político, lo 
que más satisfacción me produ-
ce. No obstante, no quiero hacer 
planes a largo plazo, lo que toca 
ahora y en lo que estoy centrado 
es en acabar la legislatura consi-
guiendo lo máximo posible para 
l’Alcora.

Por último, ¿qué espera Samuel Fa-

lomir de los próximos tres años?

Espero cumplir todos nuestros 
compromisos electorales y estar 
a la altura de lo que los vecinos 
y vecinas esperan de nosotros. Es 
un reto que afronto con gran ilu-
sión y estoy convencido de que 
todo mi equipo va a dar el 100% 
para lograrlo. 

-Como siempre digo, tengo la 
suerte de estar rodeado de un 
gran equipo. Los concejales nue-
vos enseguida se han puesto al 
día y, además, han contado con 
la ayuda, en todo momento, de 
los concejales más veteranos. To-
dos y todas están llevando a cabo 
un gran trabajo en sus respecti-
vas áreas, una labor eficaz, cer-
cana, transparente y totalmente 

comprometida con la mejora del 
bienestar de nuestro pueblo y de 
todos nuestros vecinos. 

--¿Diría que el trato cercano con los 

vecinos es una de las principales se-

ñas de identidad de su Gobierno?

-Desde luego ponemos todo el 
empeño para que así sea. Creo 
que gobernar al lado de los veci-
nos es la mejor garantía de acer-
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La Caixa Rural, ejemplo de 
uso de energía renovable
La instalación de placas fotovol-
taicas en la cubierta de edificios, 
donde existe un consumo real de 
energía eléctrica, resulta una so-
lución óptima desde el punto de 
vista medioambiental, dado que 
se reducen emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera y 
se reducen los gastos económicos 
por compra de energía eléctrica.

La Caixa Rural de l’Alcora, en 
base al Real Decreto Ley 244/2019, 
de 5 de abril, que regula las insta-
laciones de autoconsumo, y tras El presidente y el director de la Caixa Rural de l’Alcora, con unas placas.

un estudio exhaustivo de la cur-
va anual de consumo en sus ins-
talaciones centrales, ha decidido 
la construcción de una planta fo-
tovoltaica de autoconsumo, con 
vertido a red y acogida al sistema 
de compensación simplificada.

CONSUMO HABITUAL

Esto es, que toda la energía pro-
ducida por la planta será absor-
bida por el consumo habitual de 
las oficinas, y cuando exista un 
aporte superior al consumido, se 

inyectará a la red eléctrica públi-
ca, recibiendo por ello una com-
pensación económica en función 
de la energía vertida.

 
ESTRUCTURA TRIANGULAR

La planta de energía solar cons-
truida es de una potencia nomi-
nal de 20 kW, y la componen 80 
módulos solares de 335 Wp cada 
uno, dispuestos en estructura 
triangular sobre soportes de hor-
migón en la cubierta. Se espera 
una producción anual de 35.064 
MWh, con una producción espe-
cífica de 1.328 kWh/kWp/año, 
que contribuirán a una reduc-
ción de 16.000 toneladas de CO

2
 

(fuente: https://www.ada-c.com/
es/conversor-co2), además del 
consiguiente ahorro económico.

La profesora de la Uji Ana M. Vernia, la edila de Igualdad, Tica Pons, y el neuropsicólogo Iban Tripiana.

Retoman el admirable y efectivo 
proyecto ‘Músicas para la Vida’
En la reunión estuvieorn presentes la profesora de la UJI Ana M. Vernia, el neuropsicólogo Ibán Tripiana y la edila de Igualdad, Tica Pons

D
espués de meses de inac-
tividad, Músicas para la 
Vida se pondrá en mar-
cha. Ello lo harán reto-

mando la investigación y abrien-
do nuevas acciones y líneas de 
trabajo. La calidad de vida de las 
personas es el principal reto de 
este proyecto, que trabajará so-
bre la prevención de demencias, 
la mejora de la memoria y la psi-
comotricidad, así como aspectos 
relacionadas con las habilidades 
sociales y personales.

Músicas para la Vida volverá 
en breve a retomar su proyecto 
de investigación. Tica Pons, con-
cejala de Políticas Inclusivas, 
Igualdad, LGTBI, Tercera Edad 
y Sanidad del Ayuntamiento de 
l’Alcora; Iban Tripiana, neurop-
sicólogo de la Asociación Funda-
ción AteneuCastellón; y Ana M. 
Vernia, investigadora, profesora 
de la Universitat Jaume I, se re-
unieron el viernes 12 de junio pa-
ra retomar proyectos que queda-
ron paralizados con el covid-19. 
«El mayor reto será convertir a 
l’Alcora en el referente de inves-
tigación para la calidad de vida 
desde la actividad musical. Las 
palabras cátedra, UNESCO, cali-
dad de vida e investigación han 
sido los principales ejes de la re-
unión», destacan.

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de L’Alcaltén acoge 
al proyecto Músicas para la vida 
siendo una agrupación músico-
vocal que forma parte de los re-
tos planteados, para demostrar 
que la práctica musical activa va 
más allá del entretenimiento. 

Tanto Tipriana como Vernia 
pusieron sobre la mesa las dife-
rentes investigaciones que se es-

tán llevando a cabo a nivel inter-
nacional, en esta línea. Música, 
movimiento y expresión corpo-
ral, concentración, memoria, psi-
comotricidad, etc. como señala 
Tripiana, «inciden en diferentes 
factores neuronales y psicológi-
cos». Vernia, recordó que ya ha 
obtenido evidencias desde el ini-
cio del proyecto, no obstante, los 
dos investigadores coinciden en 
«a necesidad de ahondar en este 
trabajo, pues se esperan «impor-
tantes y novedosos resultados». 
Pons manifestó su especial inte-
rés en cada una de las propues-
tas, que revertirán positivamente 
en la ciudadanía, especialmente 
en l’Alcora, y con impacto en el 
resto del mundo.

La Coral de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora lleva el mismo nombre que el proyecto por ser parte esencial del mismo.



Una visita al pantano de María Cristina, que se encuentra prácticamente lleno.

L’Alcora: única localidad de España con 
tres pantanos en su término municipal
Los vecinos y vecinas, así como gente de otras poblaciones, aprovecha que están llenos para ir a verlos y disfrutar de su entorno natural

L
’Alcora es el único muni-
cipio en toda España que 
dentro de su término mu-
nicipal cuenta con tres 

pantanos: el de María Cristina, 
en dirección a Castelló; el del Si-
char, en dirección a Ribesalbes 
y Onda; y el embalse que hay en 
la pedanía alcorina de la Foia de 
l’Alcalatén, a tan solo cuatro kiló-
mentros de l’Alcora. 

Los dos primeros están a más 
del 90% de su capacidad y el de 
la pedanía, al 100%, y como to-
dos están relativamente cerca de 
la localidad son puntos de visita 
especialmente cuando están lle-
nos, además de por el gran entor-
no natural que les rodea. De esta 
forma, muchos vecinos y vecinas, 
así como gente de otras localida-
des ha aprovechado el fin del 
confinamiento para vistarlos.

ÚLTIMAS LLUVIAS
Como consecuencia de las inten-
sas lluvias de marzo, estos tres 
embalses alcanzaron su máxi-
mo volumen estacional, por lo 
que se realizaron desembalses, 
según fuentes de la Confedera-
ción Hidrográfica del Jucar. Aho-
ra, tras un pequeño descenso, se 
han vuelto a llenar con las últi-
mas lluvias. Cabe destacar que 
cuando sucede esto también sue-
le salir la Rambla y la población 
tambien aprovecha para acudir 
a verla discurrir, así como cuan-
do sale el río. Por último, hay 
que añadir que en el Embalse de 
la Foia, gracias a Viunatura, se 
puede disfrutar de deportes de 
aventura y de montaña. Otra imagen del embalse ubicado en la pedania alcorina de la Foia.

La Rambla también es visitada cuando llueve mucho y se llenan los embalses.

También hay mucha expectación cuando vuelve a salir el río de l’Alcora.

Vecinos disfrutando de una visita al pantano del Sichar, entre los términos de l’Alcora, Onda y Ribesalbes. Viunatura ofrece la posibilidad de practicar y disfrutar del kayak en el embalse de la Foia.
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Terraza de la cafetería y bocatería Versalles, con la nueva barandilla.

Una de las terrazas mas concurridas fue la del Restaurante Las Palomas. La Tasca San Roc ya tiene la posibilidad de instalar mesas y sillas en la plaza.

rina repartió gel y cartelería a 
todos sus socios (que son la ma-
yoría de locales de la capital de 
l’Alcaltalén), así como indicado-
res con información específica 
como: «Disponemos de dispen-
sadores de hidrogel”, “Los aseos 
son desinfectados seis veces al 
día”, “Rogamos no ocupar esta 
mesa”, “Prohibido acceder sin 
permiso. Espere a ser atendido”, 
“Recomendamos el pago con tar-
jeta”, “Utiliza el aseo de forma in-
dividual”, “Nuestra sala ha sido 
desinfectada debidamente antes 
de cada servicio”, etc.

En la fase 3 que inició el 15 
de junio, también abrieron sus 
puertas los pubs y, como dato 
mas negativo, cabe señalar que 
dos de los locales no abrirán.

El Pub Mistic, con licencia de cafetería, también abrió sus puertas en la fase 2.

Almuerzo en el interior del Restaurante Riscla que tambien hace función de pub.

Mas del 90% de los bares del municipio 
abrió sus locales con el inicio de la fase 2
En la fase 3 también se unieron a la apertura los locales con licencia de pub, sin embar dos bares no volverán a abrir sus puertas

M
ás del 90% de los ba-
res y restaurantes de 
l’Alcora abrió sus puer-
tas el 1 de junio, apro-

vechando el inicio de la Fase 2 de 
la desescalada, en la que a  la ca-
pacidad limitada de las terrazas 
se sumó el 40% del aforo interior 
de los locales, un gran avance, te-
niendo en cuanta que en la fase 1 
en l’Alcora solo abrió un 10%.

El presidente de la Asociación 
Hostelera alcorina, Vicente Alba-
lat,  que también forma parte de 
la Asociación de Hosteleros de 
Castellón, agradeció al alcalde, 
Samuel Falomir, como represen-
tante del Ayuntamiento, la aten-
ción de todas las dudas del gre-
mio y la concesión de todas las 
facilidades a su alcance. Albalat 
hizo extensivo su agradecimien-
to a la Policía Local, que se encar-
gó de distribuir todas las señales 
necesarias para que pudieran 
llevar a cabo el montaje de las te-
rrazas  y, posteriormente, contar 
con el permiso necesario para el 
uso del interior de los locales.

MEDIDAS  
Cabe señalar que el consistorio 
alcorino ha llevado a cabo la de-
volución de la tasa de terrazas, 
del periodo comprendido entre 
el 13 de marzo hasta el 11 de ma-
yo, a los hosteleros que la habían 
abonado por adelantado. Asimis-
mo el pleno aprobó la modifica-
ción de la ordenanza, para que 
los establecimientos estén exen-
tos del pago de esta tasa durante 
lo que resta del año. Otra de las 
medidas de apoyo al sector ha 
consistido en la dotación de una  
partida presupuestaria de 18.000 
euros para apoyar diferentes ini-
ciativas hosteleras.

Parte de la ayuda se ha ma-
terializado a través de la firma 
de un convenio con Hosturialc, 
mientras que otras se dejará co-
mo gasto corriente, que el con-
sistorio destinará a sufragar las 
actividades e iniciativas que se 
lleven a cabo para impulsar la 
hostelería local.

El alcalde, Samuel Falomir, y 
la concejala de Turismo, Ana Hu-
guet, se reunieron con represen-
tantes de la asociación hostelera 
para estudiar la reapertura de 
los establecimientos. En palabras 
del alcalde, “el Ayuntamiento ha 
procurado proporcionar todas 
las facilidades para ayudar a los 
hosteleros en este proceso. En es-
tos momentos es fundamental 
sumar iniciativas para apoyar a 
un sector tan importante como 
este, que se ha visto especialmen-
te perjudicado a consecuencia de 
la crisis de la covid-19».

Asimismo, la directiva de la 
Asociación de Hostelería alco- Resturante la Otra Parte se ha convertido en el punto de encuentro escogido por numerosos alcorinos.

12
Crònica de l’Alcora

JUNY DE 2020Societat



Falomir desmiente un 
bulo que creó alarma social
El alcalde, Samuel Falomir, tu-
vo que salir al paso de los bulos 
que circularon durante el martes 
2 de junio de que las fuerzas de 
seguridad buscaban en l’Alcora 
al apodado Rambo de Requena, 
peligroso delincuente que atraca 
chalets a punta de escopeta y que 
fue detenido en Teruel.

Lo cierto era que el helicópte-
ro que estuvo todo el día volan-
do bajo por el término municipal 
de la capital de l’Alcalatén era de 
la empresa Iberdrola, que estaba 
realizando trabajos para supervi-
sar las líneas de tensión.

Debido a la rápida propagación 
del bulo, el mismo alcalde tuvo 
que salir a las redes sociales para Imagen del helicóptero que sobrevoló l’Alcora el pasado 2 de junio y que pertenecía a Iberdrola.

desmentir todo lo que se estaba 
liando en la villa ceramista.

Incluso el mismo movimiento 
mundial Anonymous salía a las 
redes desmintiendo que el Ram-
bo de Requena estaba circulando 
por l’Alcora, ya que incluso se 
dijo que lo habían visto por la 
localidad de Costur, creando el 
miedo por toda la comarca.

Esto es una prueba más de lo 
bueno y lo malo de la redes socia-
les, ya que se había creado una 
especie de alarma, sobre todo en 
la gente y familias que viven en 
chalets tanto en l’Alcora, como 
en Sant Joan de Moró y pueblos 
de alrededor y que cada vez iba 
aumentando la tensión.

Participaron más de 1.300 alumnos y alumnas de 11 centros educativos de l’Alcora y comarca en la anterior edición.

Los centros escolares lamentan que 
no se pueda realizar el ‘Junio Educativo’
Asimismo por el tema de la pandemia del covid-19 tampoco pudieron realizar el ‘Maig Ceràmic’, que impulsa el Ayuntamiento y el museo

T
odos los centros educati-
vos de l’Alcora y de toda 
la comarca de l’Alcalatén 
lamentan que este año no 

se haya podido realizar el Maig 
Ceràmic y tampoco podrá efec-
tuarse el Junio Educativo. 

El año pasado fueron 1.300 
alumnos y alumnas los que se 
reunían en la Trobada Interna-
cional de Educación Patrimonial 
y Comunitaria de l’Alcora y un 
centenar de profesores los que 
realizaron una Trobada de Traba-
jo Intercentros denominada Pro-
ject Tunning, clausurando así las 
Jornadas Internacionales Escola-
res de Educación Patrimonial y 
Comunitaria de l’Alcora.

La última jornada fue de mesas 
de trabajo donde el profesorado 
de los 11 centros participantes de 
la capital de l’Alcalatén y otras 
localidades como Llucena, Figue-
roles y Costur, unieron departa-
mentos y el trabajo intercentros 
en defensa del patrimonio y de 
forma especial del proyecto de 
futuro de l’Alcora de su Real Fá-
brica Conde de Aranda.

Con la coordinación de Tere 
Artero, del departamento de Di-
dáctica del Museu de la Ceràmi-
ca de l’Alcora; de la directora del 
CEIP Grangel Mascarós Noel Man-
zanares; y del profesor del IIES 
Ximen d’Urrea Daniel Andrés, 
entre otros y la colaboración del 
Ayuntamiento, este fue el último 
acto tras un intenso mes de ma-
yo y junio donde se recopilaron 
todos los trabajos y vídeos rea-
lizados durante el curso dentro 
de los proyectos de educación 
patrimonial: La Real Fábrica en 
2027, recuperemos nuestro patri-
monio, sumemos competencias y 

restemos desigualdades y La Real 
Fábrica, 300 años de innovación, 
memoria y territorio.

En los proyectos participaron 
11 centros: IES Ximén d’Urrea, 
IES l’Alcalatén, CFPA Tirant lo 
Blanc, Colegio Puértolas Pardo, 
Colegio la Salle, CEIP Grangel 
Mascarós, CEIP Comte d’Aranda, 
CEIP Naram (Figueroles), CEIP 
Comtessa de Llucena y CEIP Cos-
tur. Todo ello contó con la cola-
boración del Ayuntamiento, el 
Museu, las AMPAS de los centros 
y asociaciones como la Recua 
Arriera, la Fontanella de Costur, 
la Font d’Aixart de l’Alcora, la 
Rondalla de l’Alcalatén, Gegants 
i Cabuts de l’Alcora o la Sociedad-
Museo CA Blues.

El año pasado, la Pista Jardín fue el escenario que albergó numerosos eventos educativos relacionados con el patrimonio cerámico de l’Alcora.
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La Escuela de Múica de l’Alcora estuvo presente el año pasado en la parroquia de les Useres.

Equipo de gobierno y la prensa, con los gigantes y cabezudos alcorinos.El alcalde y la edil de Comercio, con la Asociación de Bolilleras alcorina.

Entrevista al presidente de la Diputación, en el reportaje de la tele alcorina.La Foia estuvo muy bien representada con el aspecto gastronómico.

Momento de presentación de la última Mostra Cultural realizada en les Useres, con representación de todos los pueblos de la comarca de l’Alcalatén.

‘Dolçainers’ y ‘tabaleter’s animan las calles de la localidad que organiza la Mostra.

La Mostra Comarcal de l’Alcalatén 
tendrá que esperar al año que viene
Se tenía que haber realizado este 2020 en Xodos, pero la situación excpecional de la pandemia del covid-19  lo ha imposibilitado

L
a Mostra Cultural  de 
l’Alcalatén, que tenía que 
realizarse el sábado 23 de 
mayo con todos los pue-

blos de la comarca en Xodos, se 
canceló debido a las limitaciones 
del decreto de alarma que se ins-
tauró en España por el covid-19.

La Coordinadora de Asociacio-
nes Culturales de la Comarca, 
que preside el alcorino Enrique 
Salvador, manifiesta que «no se 
ha podido realizar por prevalecer 
primero la salud, cumpliendo así 
las medidas sanitarias,  decidien-
do entre todos (coordinadora y 
ayuntamientos) que Xodos ten-
drá que esperar al año 2021».

Desde la Coordinadora a través 
de la redes sociales se ha anima-
do a recordarla a través de la re-
des sociales con imágenes. Xodos 
tenía que acoger la 22ª edición 
tomando el relevo del año pasa-
do que la organizó Les Useres, 
siendo este año el primero que se 
interrumpe de su historia, pero 
siendo conscientes que la salud 
de todos es lo primero.

PARTICIPANTES

En la  Mostra Cultural  de 
l’Alcalatén participan las locali-
dades de l’Alcora, les Useres, Llu-
cena, Costur, Figueroles, Xodos, 
Benafigos y La Foia, celebrando 
un mercado tradicional, actua-
ciones de diversas rondallas y 
grupos de danzas de los pueblos 
participantes, así como siendo 
también muy importante la par-
te gastronómica y la cultural con 
visitas guiadas por el municipio 
que organiza el evento, así co-
mo exposiciones donde se abren 
muchas casas de la localidad pa-
ra mostrar elementos y aspectos 
etnológicos de la población que 
lo organiza cada año.

Se trata, en definitiva, de pro-
mocionar la cultura y las tradicio-
nes de la comarca de l’Alcalatén, 
y por la situación excepcional 
que estamos viviendo Xodos ten-
drá que esperar al año que viene 
para acoger esta cita.
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Los directores de los centros educativos del 
municipio se reúnen en el Museu de la Ceràmica
Retoman el proyecto de innovación educativa´La Real Fábrica al 2027: recuperamos patrimonio, sumamos competencias y restamos desigualdades’

Imagen de la reunión de los directores de los centros educativos, con el director del Museu de la Ceràmica y la técnico Tere Artero, en una sala del museo.

E
l Museu de la Ceràmica de 
l’Alcora fue el escenario 
elegido para la reunión de 
los directores de los cen-

tros educativos de la capital de 
l’Alcalatén que forman parte del 
proyecto de innovación educati-
va La Real Fábrica al 2027: recu-
peramos nuestro patrimonio, su-
mamos competencias y restamos 
desigualdades.

En dicha convocatoria estu-
vieron presentes la directora 
del CEIP Grangel Mascarós, Noel 
Manzanares, que también es la 
coordinadora del proyecto; Vi-
cent Tortosa, director del Centro 
del CFPA Tirant lo Blanc; Inmacu-
lada Millà, directora del Colegio 
Puertólas Pardo; Natalia Cuar-
tiella; directora del CEIP Comte 
d’Aranda, el director del Museu, 
Eladi Grangel, y la técnico del 
Museo de Cerámica Tere Artero. 
De este proyecto también forma 
parte el Colegio la Salle, pero su 
director no pudo asistir.

ACTIVIDADES PREVISTAS

En la reunión se acordó la renova-
ción del proyecto y las diferentes 
acciones y actividades previstas 
para el curso 2020-2021. Así co-
mo la continuidad y finalización 
de aquellas que no han podido 
realizarse durante el periodo de 
confinamiento y el cierre de los 
centros escolares.

Recordaron que durante el 
confinamiento el proyecto edu-
cativo también estuvo activo a 
través de juegos debido a la ini-

ciativa Apuntes de patrimonio 
contra el Confinamiento.

De cara al próximo curso, los 
asistentes acordaron que tal co-
mo promulga el proyecto educa-
tivo que tanto ha trabajado por 
la socialización de la Real Fábri-
ca, se podría requerir del uso de 
los espacios que actualmente es-
tán en recuperación como, por 
ejemplo, el edificio de los hornos 
o la nave de BIC, así como dife-
rentes espacios del Museu de la 
Ceràmica que podrían conver-
tirse en aulas durante el tiempo El eje central de la reuniones es la recuperación de la Real Fábrica.

que fuera necesario.
Asimismo, también de cara al 

próximo curso destacan las acti-
vidades programadas en espacios 
al aire libre para conocer el me-
dio natural y el patrimonio dis-
perso, así como la adaptación de 
todas ellas a los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.

En todo lo relacionado en la 
recuperación de la Real Fábrica, 
el aspecto de participación edu-
cativa está siendo fundamental e 
impulsado desde el principio.

La localidad retoma las actividades al 
aire libre con el ciclo ‘Cinema a la fresca’
Después de más de 3 meses de 
parón a consecuencia de la de-
claración del estado de alarma, 
el Ayuntamiento retoma la acti-
vidad al aire libre con la puesta 
en marcha del ciclo Cinema a la 
fresca. Esta iniciativa gratuita, 
organizada por la Concejalía de 
Juventud, se desarrollará los vier-
nes por la noche, dará comienzo 
la semana que viene y se prolon-
gará durante todo de julio. 
Aunque en ediciones anteriores 
el ciclo se realizaba de manera 
itinerante, el concejal del área, 
Manu Rubio, ha explicado que 
este año se celebrarán todas las 
sesiones en la Pista Jardín, «para 
garantizar que se pueda mante-
ner la distancia de seguridad». 

PROYECCIONES

El ciclo lo inaugurará la pelícu-
la Mi nombre es Harvey Milk, el 
3 de julio, a las 22.30 horas, una 
proyección que se enmarca den-
tro de la programación que el El cine llegó a varios barrios, pero este año se concentrará en la Pista Jardín.

Ayuntamiento ha preparado con 
motivo del Día Internacional del 
Orgullo LGTBI. El día 10 de julio, 
será el turno de La Lego película 
2, a las 22.00 horas (para la sesión 
infantil) y ¿Qué te juegas?, a las 
23.00 horas (para la de adultos). 

El 17 de julio se proyectará 
Corgi, las mascotas de la reina, a 
las 22.00 horas, y Taxi a Gibral-
tar, alas 22.30 horas.

 Asimismo, en la sesión del 24 
de julio, el público podrá disfru-
tar de Parque mágico, a las 22.00 
horas y Cómo ser un french lo-
ver, a las 23.30 horas.

 Cinema a la fresca 2020 se ce-
rrará el 31 de julio con la proyec-
ción de Playmobil: La película, a 
las 22.00 horas, y Una pequeña 
mentira, a las 23.30 horas. 
 
PARQUES Y HORARIO DE LA BIBLIOTECA

Cabe señalar también que 
L’Alcora ha abierto de nuevo 
las zonas infantiles y deportivas 
(stret workhot-barras...) de los  

parques, una apertura que in-
cluye a los garitos, con una afo-
ro máximo de 20 personas, que 
han recibido la autorización del 
Ayuntamiento.

Esta medida hará posible que 
niños y padres puedan volver a 
disfrutar de los juegos infantiles 
y espacios de ocio al aire libre, 
que la Policía Local tuvo que pre-
cintar, con motivo del estableci-
miento del estado de alarma.

 Asimismo, el Ayuntamiento 
recuerda a la población que la bi-
blioteca pública abrirá sus puer-
tas de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00 horas, y el miér-
coles solo por la tarde, de 16.00 
a 18.30 horas.  El prestamos-de-
volución-consulta podrán llevar 
a cabo un máximo cuatro usua-
rios, por lo que se recomienda 
reservar los libros previamente, 
llamando al teléfono al 964 36 73 
22. También el uso público de los 
ordenadores quedará limitado a 
cuatro usuarios, previa reserva.

Una de las sesiones de cine al aire libre que se realizaron el año pasado.
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Història i tradició

Cuadrilla de amigas y amigos que se dirigen al campo de la capital de l’Alcalatén, para celebrar la entrañable festividad y tradición de San Juan.

Tradición de San Juan en l’Alcora 
Sin duda, una de las costumbres camperas más populares en la localidad, que reunía a cuadrillas de amigas y amigos, y a los familiares

S
olsticio de verano, largo 
día y corta noche. Fogatas, 
ritos, magia y hadas. No-
che de San Juan, ligada a 

«antiguos cultos y ofrendas paga-
nas, que tienen que ver con el ini-
cio del verano astronómico en el 
hemisferio norte, en el solsticio 
de verano», explica Germán Pe-
ris. A todo lo dicho, en sí ya muy 
importante, además se une el cie-
rre de colegios que terminan el 
curso escolar y, por otro lado, la 
fecunda tierra que, tras la reco-
lección de hortalizas, frutas y tu-
bérculos propios de la primave-
ra, descansa de penosas labores y 
abre un paréntesis estival.

CELEBRACIÓN CAMPERA
Tradicionalmente, en l’Alcora, 
siempre fue una importante ce-
lebración campera. El calendario 
laboral marcaba el 24 de junio en 
color azul (fiesta recuperable). 
Previamente, la noche del 23, 
Nit de Sant Joan, se celebraba la 
popularísima verbena en la pla-
za Loreto. Orquestas como Cali-
fornia (local), Portolés, Alejandro 
García, Orpheo, Mata y Rosell 
eran habituales en la señalada 
velada. Tiempos después, ya en 
sus últimas ediciones, vendrían 
Jaime Palacios, D-2 y Pajes.

El recinto del baile era aislado 
a modo de pequeña pérgola y se 
instalaban bancos traídos desde 
el Ayuntamiento.

SALIDA DE CUADRILLAS
La tradición recuerda como, en 
las primeras horas de la mañana 
siguiente, la salida de cuadrillas 
de amigas y amigos, y de familia-
res, hacia los típicos lugares pro-
pios de diversión, motivaban el 
júbilo y la algarabía por las calles 
de la villa. Unos marchaban a las 
balsas construidas para el riego, 
como las populares De la Coma-
re, Xuan de Justa, Panero, Más 
de Marco, etc., nuestras primige-
nias piscinas. Otros recorrían el 
río para ubicarse en los charcos 
de la Font-Nova, toll del Noé, Re-
volta, Roca Morena, Grancheta, 
Tote, etc. Con improvisados fogo-
nes, en el aspecto gastronómico, 
se cocinaba la sabrosa paella, pla-
to principal de un menú que se 
completadaba con una buena en-
salada de hortalizas de la tierra, 
y, como postre, un buen corte de 
melón o un puñado de sabrosísi-
mos higos.

En otro orden y con carác-
ter general, el día 24 comenza-

Una fotografía antigua que inmortaliza a un grupo durante un día de paella en el campo alcorino, en  la popiular festividad de San Juan del 24 de junio.

necesidad de mantener una bien 
dotada escuela rural, atendida 
por dos educadores, un maestro 
y una maestra.

Dicho tradicional día de San 
Juan, Araia lo celebraba con no-
table boato, puesto que a la ya de 
por sí importante fecha, la aldea 
unía la celebración con la excelsa 
Primera Comunión de los fieles 
de la pedanía.

Javier Nomdedeu y

José Manuel  Puchol

L’ALCORA

ban las vacaciones escolares. En 
l’Alcora, desde la citada fecha y 
hasta los días previos a la festivi-
dad del Cristo, se producía una 
masiva migración, entre límites 
del término municipal.

Los carros, tirados por la yegua 
o equino respectivo, marchaban 
cargados con los trastos y aperos 
del verano, alguno incluso lleva-
ba enseres y el ajuar sobrante de 

la casa, pero aprovechable y útil 
para la caseta del campo, cuyas 
reducidas estancias habían sido 
limpiadas días antes a la recep-
ción de los veraneantes. 

La Torreta, Santa, Pla de Mor-
vedre, Regatell, y otras partidas, 
acogían, durante el período esti-
val, una copiosa población mayo-
ritariamente infantil.

No podemos olvidar tampo-

co, cuán importante era el 24 de 
junio para la vecina pedanía de 
Araia, donde la festividad alcan-
zaba niveles de solemnidad y ca-
rácter extraordinario.

Día de Primera Comunión, pa-
ra los niños y niñas de aquellas 
históricas escuelas mixtas. El im-
portante número de vecinos que 
acogía la Ermita y las demás ma-
sías de su entorno comportaba la 
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Ha trabajado con 
artistas como Armando 
Manzanero, Pablo 
Alborán, Carlos Cuevas 
o Lucía Mendez

U

En esta imagen vemos al reconocido guitarrista alcorino Bruno Esteban Pitarch, en una actuación junto a la cantante internacional Mónica Naranjo en México.

nalmente con su mujer, que ade-
más de académica es cantante es-
pecializada en boleros clásicos.

 El músico manifiesta que am-
bos están aprovechando el con-
finamiento para dar forma a su 
repertorio y, de este modo, poder 
hacer conciertos pronto, ya que 
esperan actuar en la provincia, y 

en especial en l’Alcora. 
Por último, Esteban matiza so-

bre los conciertos y afirma que 
«son una incertidumbre aún. 
Depende de cómo evolucione to-
do. Creo que los más pequeños 
sí se podrán hacer en unos me-
ses, pero los de carácter masivo 
serán un poco más difíciles. Hay 

que esperar. Les mando muchos 
ánimos a todos mis compañeros 
del sector artístico, ya que hemos 
sido de los más afectados en este 
confinamiento. Animo a la gente 
a que siga consumiendo arte, que 
vaya a los conciertos, compre li-
bros, y acuda a los teatros, cines, 
etc.», finaliza el músico.

Tres fotografías del guitarrista alcorino: una de ellas con el gran compositor Armando Manzanero, y otra con una de las orquestas de las que ha formado parte.

El alcorino Bruno Esteban, de la gira con 
Mónica Naranjo a componer desde casa
La pandemia mundial obligó a la suspensión de la esperada gira en la que participaba el guitarrista y que había comenzado en México 

L
lega la época en la que, 
habitualmente, daban co-
mienzo las actuaciones de 
las orquestas, en verbenas 

y fiestas patronales de los pue-
blos, o en las giras acompañando 
a cantantes internacionales.

Este es el caso del alcorino Bru-
no Esteban Pitarch, que estaba de 
gira con la cantante Mónica Na-
ranjo, cuando se declaró el esta-
do de alarma y confinamiento, a 
causa de la pandemia global del 
coronavirus.

Este relevante guitarrista de 38 
años, salió de España en 2013, al 
recibir una oferta de trabajo en el 
Conservatorio de Jazz en Xalapa, 
México. El hecho de haber tocado 
con Mocedades, le abrió muchas 
puertas en el país centroamerica-
no. Después de un año y medio 
en la universidad, le ofrecieron 
el puesto de director musical de  
la obra de Broadway, Mame, cuyo 
montaje estaba previsto realizar-
se en Ciudad de México, en el que 
participaría un elenco de actores 
de primer nivel en el país.

En esos años, Esteban también 
realizó una gira con Camilo Bla-
nes, hijo de Camilo Sesto. 

Cuando nació su hijo, en 2016, 
Esteban decidió regresar a Espa-
ña, pero en 2019 volvió a México 
por otro musical, de la empresa 
Distroller. En aquella época co-
noció al director musical de Glo-
ria Trev, que fue el encargado de 
buscar a los músicos para la ban-
da de Mónica Naranjo, entre los 
que estaba el alcorino.  

Tras la gira 2020 con la cantan-
te, el 3 de marzo, regresó a Espa-
ña y solo le dio tiempo de  hacer 
un concierto en las Fallas en Va-
lencia. Debido a la pandemia, el 
alcorino ha perdido varias pre-
sentaciones programadas por 
América, con Mocedades; varios 
conciertos por España con esta 
misma conocida agrupación, to-
da la temporada de verano con la 
Orquesta No Comment y la gira 
de Mónica Naranjo en España. 

Con el parón obligado por la 
covid-19, ahora Esteban está cen-
trado en su estudio de grabación 
en casa,  grabando guitarras para 
otros proyectos y artistas, y com-
poniendo jingles para la radio, 
televisión y empresas. 

CON GRANDES ARTISTAS

Junto a los artistas ya menciona-
dos, el alcorino también ha tra-
bajado con Armando Manzane-
ro,  Pablo Alborán, Carlos Cuevas, 
María del Sol, Laureano Brizuela, 
Lucía Méndez o Rocío Banquells, 
entre otros grandes nombres.

Bruno Esteban, además de co-
mo guitarra en orquestas o con 
cantantes  y compositores de re-
levancia, también actúa profesio-
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Una canción para que los 
niños se laven las manos
Espai Familiar Amor Infinit, lide-
rado por la emprendedor alcori-
na Lucía Pallarés, ha creado una 
canción-juego para concienciar a 
los niños y niñas de la importan-
cia de lavarse las manos en estos 
tiempos de covid-19. La canción 
propone pintar un virus en cada 
mano por la mañana y tener que 
ir haciéndolo desaparecer laván-
dose las manos con agua y jabón 
a lo largo del día. 

El objetivo es llegar a la cama 
con las manos limpias para el día 
siguiente repetir la operación. 
Una acción que se va  a tener que 
poner en práctica con los más pe-
queños de la casa casi de forma 
obsesiva, ya que ellos son más Lucía Pallarés, de Espai Familiar Amor Ininit, ha creado una canción-juego para que los ‘peques’ se laven las manos.

vulnerables de llevarse las manos 
a la cara, la nariz o la boca.

Se trata de una iniciativa con 
una entonación y letra muy pe-
gadiza que anima a madres, pa-
dres y peques a ser conscientes 
de lavarse bien las manos a lo 
largo de toda la jornada. Ya que 
por ejemplo con los menores 
de 3-4 años no es recomendable 
usar mascarilla por su seguridad. 
De este modo el juego hecho can-
ción les hace permanecer alerta 
para eliminar el bichito de sus 
manos. 

Espai Familiar propone activi-
dades con los peques a través sus 
publicaciones y stories en Face-
book, Instagram y YouTube.

Momento de la presentación de l’Adem, con componentes, autoridades y prensa en las nuevas dependencias.

L’Alcora Dance Electronic Music celebra 
un festival alternativo por la vía ‘on line’
La asociación, de reciente creación, no pudo realizar su primer festival y se limitó a actuaciones de sus componentes en Facebook

L
’Alcora Dance Electronic 
Music (l’Adem), no pudo 
celebrar, por culpa de la 
pandemia del covid-19 el 

festival que con tanta ilusión 
prepararon y que hubiera signi-
ficado el primero tras su consti-
tución como asociación. No obs-
tante, sus representantes organi-
zaron una alternativa on line, en 
la que se realizaron algunas ac-
tuaciones de sus componentes a 
través de su perfil de Facebook.

L’Adem es una asociación cul-
tural creada por un grupo de 
personas que comparten un gus-
to especial por la música electró-
nica. Este género, muy amplio en 
cuanto a subgéneros se refiere, se 
encuentra en un segundo plano 
a nivel de conocimiento, lo que 
manifiestan que les «ha empuja-
do» a emprender este nuevo pro-
yecto para dar a conocer la músi-
ca electrónica. 

Dentro de este proyecto pre-
tenden abarcar todo tipo de pú-
blicos y gustos musicales, puesto 
que quieren que la música sea 
un medio que unifique a la gen-
te, que se pueda disfrutar de la 
música con todos sus estilos, des-
de los más comerciales, a los más 
underground

Pero la nueva asociación va 
mas allá de la música y como 
matiza su presidente, Albert Cas-
tilla, «se trata de una asociación 
para todos aquellos que trabajan 
en disciplinas relativas a la músi-
ca electrónica, como djs, empre-
sarios, locales de ocio, músicos, 
y también gente de la cultura, y 
público en general. Tanto profe-
sionales y gente amateur a tiem-
po total o parcial, como sencillos 
colaboradores de la causa». 

La asociación cumplirá una 
función específica dentro de la 
integración a todos los niveles 
de la música electrónica. Como, 
por ejemplo, intercambiar infor-
mación útil, promoción de actos, 
enseñanza de artes musicales co-
mo puede ser la de mezclar músi-
ca o componer. Todas estas entre 
muchas otras.

APoyo

Cabe destacar que en la presen-
tación del colectivo hace ya unos 
meses contaron con la presencia 
del alcalde, Samuel Falomir, y 
buena parte de su equipo de go-
bierno para apoyar la iniciativa, 
que cuenta con la colaboración 
de algunos locales de ocio.

Varias actuaciones de pinchadiscos de L’Alcora Dance Electronic Music desde sus casas por tener que cumplir el coninamiento en el estado de alarma.
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ROSARITO ‘LA COMARE’ 

PROTAGONIZA EL MES JUNIO         

DEL CALENDARIO DE MUJERES

U Rosario Ponz, ‘la Comare’, protagoniza el mes de junio 

del calendario de la Associació de Dones Progressites.  

Nació en l’Alcora en 1929, hija de Eugenio Ponz y 

de Rosario Nomdedeu, administrador de correos y 

matrona titular de l’Alcora, respectivamente. Rosario 

se diplomó con el título de matrona en 1949, por la 

facultad de medicina de la Universitat de València, 

empezó su profesión en Cabane, donde trabajó 

hasta el año 1954. Ese año murió su madre y, por 

tanto, quedó libre la plaza de matrona en l’Alcora, 

asignándosela a ella. Ofreció sus servicios a madres, 

hijas y nietas hasta el 1994, año en el que se jubiló. 

LA CAIXA RURAL ALCORINA, UN 

EJEMPLO DE COMPROMISO CON LA 

ACCESIBILIDAD DE SUS CLIENTES

U

La Caixa Rural de l’Alcora ha instalado 

unas plataformas de acceso tanto 

al salón de actos como a la sala de 

exposiciones. Con estas plataformas 

elevadoras sus socios y clientes que 

tengan problemas de movilidad y 

utilicen una silla de ruedas van a poder 

acceder a todas las actividades que 

realizan en los Salones Sociales de 

la apreciada entidad, así como en la 

sala de exposiciones. Desde la Caixa 

Rural mantienen su compromiso 

con la accesibilidad, trabajando 

para la eliminación de las barreras 

arquitectónicas. Se trata de la entidad 

más comprometida de la capital de 

l’Alcalatén, ya que no para de apoyar a 

las asociaciones de todo tipo, así como 

tambien a autónomos y empresarios.

VULEVE LA NORMALIDAD AL 

MERCADO SEMANAL DE L’ALCORA, 

CON TODAS LAS PARADAS

U

El miércoles 17 de junio abrió con 

normalidad el mercado semanal de 

l’Alcora, con todas las paradas, no solo 

las relacionadas con la alimentación,y 

en todas las calles del recinto habitual .

Hasta entonces se realizaba con 

limitaciones solamente en la Avenida 

Teniente General Michavila, que es 

la más espaciosa y solo para las 20 

paradas de productos prioritarios 

como alimentación, verduras y fruta 

que acuden cada semana a la villa 

ceramista. Todo ello asegurando que 

se cumplan las estrictas medidas 

de las autoridades sanitarias, de 

evitar ninguna aglomeración, con 

el distanciamiento adecuado y 

haciendo uso de guantes, mascarillas, 

etc. La Policía Local, personal del 

ayuntamiento y representantes del 

mercado supervisan  el recinto para 

que se cumpla todo. 
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Imagen de algunos de los colaboradores que se ocupan del reparto de comida y productos de primera necesidad, en la Casa de Cáritas de l’Alcora.

Trabajo en el almacén, donde se guardan la comida y productos necesarios. Uno de los repartos que tienen como destinatarios a gente que lo necesita.

Uno de los grupos encargados de los repartos semanales en la localidad. Por la Casa de Cáritas pasan 134  familias a recibir ayuda periódicamente.

Cáritas incrementa su labor solidaria 
para paliar la crisis del coronavirus
Los efectos de la pandemia elevaron la necesidad de atención de la entidad de 110 familias, a fecha de 1 de marzo, a 134, el 1 de junio

L
a labor que desarrolla Cári-
tas siempre es admirable, 
pero reconocimiento espe-
cial ante situaciones como 

la pandemia mundial y la crisis 
derivada de la misma.

En la capital de l’Alcalatén, a 
fecha de 1 de marzo de 2020, 365 
integrantes de la entidad aten-
dían a 110 familias (365 perso-
nas), mientras que el 1 de junio 
el numero se había elevado a 134 
familias (450 personas). Las cifras 
muestran el incremento de la ne-
cesidad de atención a 24 familias 
más, desde que inició la alarma. 
A este respecto, Cáritas ha que-
rido apuntar que en su mayoría 
se trata de familias españolas y/o 
que viven en la localidad.

MAYOR NECESIDAD
En la memoria de 2019 se confir-
mó que el total de familias que 
necesitan atención ha ido cre-
ciendo, alcanzando las 112, fren-
te a las 105, en el 2016 y 2017, y 
las 108 en 2018.

Por nacionalidades, 48 de las 
familias son españolas, 37 ma-
rroquíes, 17 de Sudamérica, 6 de 
Rumanía, una argelina, una ita-
liana y dos de otros países.

Desde la Casa de Cáritas ofre-
cen una acogida individualizada 
y discreta a cada persona y fami-
lia, para lo que se dispone de un 
espacio específico, así como otro 
para el ropero, y para el almace-
namiento de alimentos y lotes, 
para su entrega semanal.

RECURSOS ECONÓMICOS
Los recursos económicos llegan 
de las aportaciones y convenios 
con el consistorio y Caixa Rural 
de l’Alcora; las colectas de las mi-
sas en la parroquia, cada primer 
domingo de mes y la del Corpus; 
así como de donativos de empre-
sas como Torrecid, Alfarben, Pa-
inver, y de anónimos y socios.

RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales llegan 
de campañas de recogida de ali-
mentos, útiles de aseo, limpieza 
de primera necesidad y ropa, que 
organizan los centros educativos 
de La Salle, Puértolas Pardo, Com-
te d’Aranda y Grangel Mascarós; 
la campaña coordinada del Gru-
po Scout Alcora; la campaña con 
el Banco de Alimentos y los cen-
tros comerciales Consum, Merca-
dona, Mas y Mas y Economato; la 
recogida de San Silvestre y la le-
che aportada por particulares.
 Además de comida y de produc-
tos primordiales se ayuda en 
alquileres, libros y material es-
colar, recibos de luz y agua, pa-
ñales, vacunas, leche de bebés, 
viajes, medicamentos y material 
óptico, entre otros.
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Escultura del Toro Farnesio que está en el Museo de Cerámica alcorino.

En las instantáneas aparecen Tere Artero y Daniel Bosch con sus reproducciones del Toro Farnesio, un referente de gran popularidad a nivel mundial.

rio de la producción alcorina a 
Julián López, según un reciente 
estudio de Ximo Todolí, parece 
que la escultura de l‘Alcora fue 
modelada por Joaquín Ferrer 
(1749-1834) no antes de 1828. De 
hecho, el conde de Casal publica 
un inventario general de la Real 
Fábrica de 1800, en el qué mues-
tra su extrañeza por no encon-
trar el Toro Farnesio en él.

El éxito del modelo fue inme-
diato y absoluto. Numerosas 
colecciones y museos de todas 
partes del mundo conservan al-
gún ejemplar del mismi. Tam-
bién la colección Cabrera-Ahís, 
de l’Alcora, cuenta con un ejem-
plar, actualmente depositado en 
el museo de la localidad.

A buen seguro que los moldes 
del Toro Farnesio estarían entre 

los más preciados de la Real Fá-
brica y se utilizaron hasta el final 
de la producción.

PERVIVENCIA
La historia de Toro Farnesio de 
l’Alcora continúa viva, puesto 
que los moldes custodiados por 
Vicente Artero han sido donados 
recientemente al Museo de la Ce-
rámica por Maribel Vivas y Sal-

vador Plaza. Entre ellos figuran 
los 32 que conforman este grupo 
escultórico de referencia.

El museo, ejerciendo su fun-
ción de conservación y echibi-
ción de las joyas culturales, se 
enorgullece de esta donación, 
que garantizará la pervivencia de 
un material frágil y delicado que 
forma parte del extenso universo 
que es el patrimonio cerámico.

La inspiración de la escultura fue el grabado realizado por Jean Audran.

El toro más famoso del mundo de la 
cerámica está en el Museo de  l’Alcora
Uno de los grupos escultóricos más famosos de la Real Fábrica del Conde de Aranda de la capital de l’Alcalatén es el Toro Farnesio

E
l Museo de Cerámica de 
l’Alcora abrió sus puertas 
el 1 de junio, siguiendo las 
normas sanitarias de la si-

tuación por la covid-19. El públi-
co ya puede disfrutar de nuevo 
de y sus valiosas colecciones de 
cerámica artística del siglo XVIII, 
la vanguardista y la de alfarería, 
así como sus esculturas, entre las 
que figura la del toro más famo-
so del mundo cerámico.

Cabe señalar que el Toro Farne-
sio es una de las piezas más famo-
sas de los grupos escultóricos de 
la Real Fábrica de l’Alcora,  pro-
bablemente debido a su espec-
tacularidad, derivada de la gran 
cantidad de moldes que se tienen 
que emplear para confeccionarlo 
y de la complejidad que acarrea 
su montaje. Se conocen nume-
rosos ejemplares, en varios for-
matos y de muy distinta calidad, 
puesto que los moldes se han ido 
renovando cada cierto tiempo 
por su uso continuado, que llega 
hasta mediados del siglo XX.

HISTORIA
La escultura, de inspiración clási-
ca, fue una de las especialidades 
más apreciadas de la Real Fábri-
ca, ya que son muchos los dioses 
y personajes de la antigüedad 
presentes en el repertorio escul-
tórico de l’Alcora, pero probable-
mente el Toro Farnesio es, el más 
popular de todos ellos.

El original helenístico de bron-
ce (siglo II a.C.), era obra de Apo-
lonio y Taurisco de Tralles. En la 
actualidad, el Museo Arqueológi-
co de Nápoles conserva una copia 
en mármol, del siglo III d.C. Fue 
encontrada en 1546 en las Ter-
mas de Caracalla, durante las ex-
cavaciones ordenadas por el pa-
pa Pablo III (Alejandro Farnesio), 
que buscaba esculturas romanas 
para adornar sus palacios.

MITOLOGÍA
Representa el suplicio de Dirce, 
anudada a un buey por Zetos y 
Anfión, en venganza por la viola-
ción de su madre, Antíope.

Como manifiestan desde el Mu-
seo de la Cerámica alcorino, la 
fuente de inspiración de la escul-
tura de la capital de l’Alcalatén 
fue el grabado de Jean Audran, 
incluido en la publicación de 
Bernard de Montfaucon Antiqui-
té Expliquée, uno de los libros de 
grabados que, según Alexius Feit, 
adquirió Joseph Olérys, en París, 
por orden del IX conde de Aran-
da, cuando fue contratado como 
director artístico de la Real Fá-
brica en junio de 1725, dos años 
antes de su puesta en funciona-
miento en l’Alcora.

A pesar de que se ha atribuido 
su introducción en el reperto-



Inalco l’Alcora Bàsquet Club Caixa Rural vuelve a 
la élite del baloncesto con el ascenso a la liga EBA
Tras una exitosa y sensacional temporada, se ha proclamado Campeón de 1ª Nacional y volverá a la histórica categoría en la que  estuvo hace 12 años

El primer equipo de l’Alcora Bàsquet Club vuelve a la élite del baloncesto español al lograr el ascenso a la Liga EBA, tras protagonizar una fantástica temporada.

L
a liga de 1ª Nacional quedó 
suspendida por la covid-19 
a falta de una jornada y la 
Federación Valenciana ha 

proclamado campeón al líder de 
la competición en ese momento, 
suprimiendo la fase de ascenso.

 Esta decisión ha sido consen-
suada por todos los clubs partici-
pantes y la federación, buscando 
premiar y hacer justicia al méri-
to deportivo, que correspondía 
al Inalco l’Alcora Bàsquet Club 
Caixa Rural, el primero en solita-
rio en la clasificación.

El club de l’Alcalaten volverá 
a la EBA, primera categoría pro-
fesional del baloncesto español, 
donde militó hace 12, años en la 
temporada 2007/2008. De aquel 
equipo glorioso que llegó a lu-
char por el ascenso a liga LEB aún 
quedan tres jugadores, David Ti-
rado, Carlos Menéndez y Fernan-
do Negre, estandartes del equipo 
actual tanto a nivel deportivo co-
mo personal, además del entre-
nador Antonio Cano.

UN GRAN EQUIPO
Cano, artífice de varios ascensos 
y entrenador de la época dorada 
del baloncesto alcorino en liga 
EBA, destaca el campeonato con-
quistado y el consecuente ascen-
so, de manera muy especial “por 
la composición del equipo, basa-
do en jugadores de la cantera y 
alcorinos, como Fernando Negre, 
Daniel Bagán, Brian Montolio, 
David Tirado, Carlos Edo, Álvaro 
Vicent, Iván García, etc.Creo que 

pos de 12 equipos dentro de la 
Comunitat Valenciana. Para ha-
cerse una idea del mérito de los 
de L’Alcalaten, hay que destacar 
que  1ª Nacional compiten otros 
otros equipos de la provincia (Vi-
llarreal, Burriana y Onda), que 
ocupen los puestos 8º, 11º y 12º, 
respectivamente.

La exitosa temporada del Inal-
co L’Alcora Bàsquet Club Caixa 
Rural se ha basado en un equipo 
muy compacto y versátil, desta-
cando, sobre todo, por ser la me-
jor defensa de la liga y el tercer 

mejor ataque de la competición, 
lo que le ha permitido sumar 17 
victorias y solo 4 derrotas.

El equipo que ha escrito una 
página muy importante en la 
historia del club de l’Alcalatén 
está integrado por los jugadores: 
(bases) Brian Montolio, Santiago 
Baronetti y Sergio Laso: (escoltas) 
Daniel Bagán, Fernado Negre, 
Carlos Edo y Álvaro Andreu; (ale-
ros) Álvaro Vicent, Iván García y 
José Sosa; (pívots) David Tirado, 
Carlos Menéndez, Dani Martí y 
Roberto García.

es el fruto del trabajo de varios 
años, no solo a nivel deportivo. 
También es necesario valorar la 
estabilidad y apoyo del proyecto, 
proporcionado en todo momento 
por la directiva y su presidente; 
la labor desinteresada de la fami-
lia de l’Alcora BC, así como de los 
patrocinadores sin los cuales este 
éxito no hubiera sido posible”.

MÉRITOS
Asimismo, el entrenado destaca 
que no ha sido una temporada 
fácil, ”ha habido, como en todas 

las temporadas, momentos com-
plicados”, especialmente por ”las 
graves lesiones de rodilla de dos 
jugadores llamados a ser muy 
importantes en el equipo, como 
son Alvaro Vicent y Sergio Laso, 
que apenas les han permitido 
jugar durante la temporada. Por 
ello hay que valorar todavía más 
el esfuerzo y el trabajo del resto 
de jugadores de la escuadra”.

Cabe señalar también la difi-
cultad y complejidad del éxito 
logrado por los alcorinos, ya que 
esta liga la componen dos gru-

El juvenil del Club l’Alcora Fútbol Sala 
asciende a la División de Honor Nacional
La Federación Valenciana de 
Fútbol, que es la encargada de 
regular también el Fútbol Sala, 
ha dado por concluida la compe-
tición, por lo que el Club l’Alcora 
Fútbol Sala cierra la temporada  
con un balance muy positivo. Es 
especialmente destacable el éxi-
to del juvenil que, tras ganar el 
Campeonato de Liga Provincial, 
ha logrado el ascenso a División 
de Honor Nacional. Como con-
secuencia de este triunfo, en la 
temporada 2020/2021, el equipo  
jugará en la máxima categoría 
juvenil, contra equipos como Po-
zo Murcia y el Cartagena.

Debido a la pandemia, la Fede-
decidió suspender el Autonómi-
co, acordando que las plazas de 
ascenso fueran para los dos equi-
pos con mejor coeficiente, que En la imagen de arriba, el juvenil y, en la de abajo, el primer equipo.

en este caso ha correspondido a 
l’Alcora. Sin duda, ha sido una fe-
nomenal temporada la cuajada 
por el equipo juvenil de l’Alcora y 
su cuerpo técnico, que deja bien 
claro que el futuro del fútbol sala 
en la capital de l’Alcalatén está 
más que asegurado.

POR EQUIPOS
Por lo que respecta al primer 
equipo el senior A, que milita en 
tercera división, seguirá jugando 
la próxima temporada en la divi-
sión nacional al lograr la perma-
nencia definitiva. Por su parte, el 
senior B terminó el séptimo en 
Regional Preferente, y el femeni-
no, octavo en la liga Autonómica. 
por lo que respecta a la base, el  
benjamín se proclamó subcam-
peón; el infantil terminó cuarto, 

al igual que lo hizo el Cadete.
Como manifiesta la Junta Di-

rectiva del club deportivo alco-
rino de fútbol sala, en líneas ge-
nerales «ha sido una buena tem-
porada, teniendo en cuenta que 
restaban varias jornadas para 
finalizar y que algunos equipos 
estaban a punto de colocarse en 
los tres primeros puestos de la 
clasificación».

ESCUELAS DEPORTIVAS
Cabe señalar, por último, que 
las Escuelas Deportivas del Club 
l’Alcora Fútbol Sala, participa-
ron, antes del Estado de Alarma 
y el confinamiento, en los Juegos 
Escolares de Onda,en los que bri-
llaron con luz propia, reflejando 
el gran trabajo que realiza el club 
alcorino con la cantera.
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Los bomberos prueban
su quad en el R. Monzonís
Los integrantes del grupo de res-
cate del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón realiza-
ron una jornada de entrenamien-
to con el ATV adquirido para la 
realización de labores de resca-
te, que podrán realizar tanto en 
montaña como en zonas neva-
das, ya que el vehículo dispone 
de orugas en lugar de ruedas.

El quad específico para tareas 
de rescate fue probado, en la se-
mana anterior al decreto del es-
tado de alarma por la pandemia, 
en el Circuito de Moto-cross Ri-
cardo Monzonís. El grupo quiso a 
agradecer la posibilidad de llevar 
a cabo esta prueba al Manolo Ma-
llol, que pertenece al Consorcio Mallol y Monzonis, con  el grupo de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos, en la prueba del ATV (quad).

Provincial de Bomberos; así como 
a  Angel Monzonís, que dirige el 
Club de Moto-cross de l’Alcora y 
también el circuito.

Gracias a las gestiones de Ma-
llol y la colaboración de Monzo-
nis, los bomberos de la unidad de 
rescate de montaña URM realiza-
ron unas prácticas con el quad, 
que fueron muy efectivas 

Esta es una prueba más de la 
versatilidad del Ricardo Mon-
zonís, diseñado por la leyenda 
del motro-cross y ganador de 10 
mundiales, Stefan Everts, que 
además de acoger pruebas de-
portivas, alberga regularmente 
los entrenamientos de los mejo-
res equipos del mundial.

El presidente saliente y el entrante se saludaron con los codos, en el campo de fútbol de l’Alcora.

La junta directiva del CD Alcora de 
fútbol se despide de forma solidaria
Entregaron cheques a Cáritas y Cruz Roja, antes de que Alexis Mollón sustituyera como presidente a Pedro Terriza, en el cargo durante 11 años 

E
l «Club Deportivo Alcora» 
de fútbol, sin duda la en-
tidad deportiva más nu-
merosa de la capital de 

l’Alcalatén, ha cambiado de jun-
ta directiva y lo ha hecho de una 
forma solidaria.

Tras 13 años en la directiva, 
once de ellos como presidente, 
Pedro Terriza, se despidió mos-
trando su agradecimiento a to-
dos cuantos le han acompañado 
y han colaborado con el club. 
También dio la bienvenida al 
nuevo presidente Alexis Mollón, 
que dirigirá los próximos años la 
entidad con una directiva de gen-
te joven, más los colaboradores 
de toda la vida.

Terriza deseó suerte al nuevo 
presidente, al que le trasladó su 
apoyo en lo que haga falta. Por 
su parte, Mollón agradeció a Te-
rriza y su junta la entrega y dedi-
cación por el bien de la entidad, 
tanto por los primeros equipos 
como para la cantera.

Antes de despedirse, Pedro 
Terriza, tras acordarlo su junta, 
entregó sendos cheques de 600 
euros (resultado del ahorro de 
gastos del club por la inactividad 
generada por la pandemia de la 
covid-19)  a Cáritas y a Cruz Roja 
de l’Alcora, que recogieron el pre-
sidente de Cáritas, Emilio Nebot, 
y Celia Escrig y Miguel García, en 
representación de Cruz Roja.

Asimismo, la entidad deporti-
va devolvió 30 euros a los cerca 
de 170 jugadores del club, por la 
misma razón, y aún así los res-
ponsables han dejado algo de di-
nero a la nueva directiva para ir 
preparar la próxima temporada.

Hay que destacar que, mien-
tras ha ocupado la presidencia, 

Pedro Terriza, el equipo práctica-
mente ha estado siempre en Pre-
ferente. Por lo que respecta a esta 
temporada, no ha habido ningún 
descenso e incluso equipos como 
el Benjamín han logrado el título 
de subcampeones de liga.

Terriza ha manifestado su es-
pecial agradecimiento a todas 
las empresas que han ayudado al 
club, así como a la Caixa Rural y 
el Ayuntamiento, por su apoyo, y 
ha animado a las firmas y entida-
des a que sigan colaborando con 
la nueva y joven directiva.

Por su parte Cáritas y Cruz Ro-
ja agradecieron la solidaridad 
del CD Alcora de fútbol por con-
tribuir en estos momentos tan di-
fíciles que estamos viviendo.

El presidente, Pedro Terriza, se despidió entregando cheques a Cáritas y la Cruz Roja de l’Alcora, en reconocimiento a la labor humanitaria que desarrollan.
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C
uando se cumple un año de la 
constitución de la Corporación 
Municipal para la legislatura 
2019-2022, nos gustaría hacer 

un balance de la gestión realizada por 
el equipo de gobierno en este tiempo.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Siguiendo un orden cronológico, des-
tacaríamos, en primer lugar, la ilusión 
de todo el equipo ante el gran reto que 
suponía ponerse al frente del Gobierno 
municipal. También el esfuerzo realiza-
do por los concejales nuevos, con el fin 
de ponerse al día en el funcionamiento 
del Ayuntamiento y de sus respectivas 
áreas. Esta misión resultó mucho más 
fácil gracias a la ayuda que recibieron, 
en todo momento, por parte del alcalde 
y los concejales veteranos y veteranas, 
que venían de haber realizado un gran 
trabajo en la legislatura anterior. Un 
equipo unido y motivado, dispuesto a 
dar el 100% para conseguir grandes co-
sas para l’Alcora. Así empezó esta anda-
dura y así continúa.

FIESTAS, EL PRIMER RETO

Nada más entrar, el primer gran reto fue 
la preparación de nuestras fiestas mayo-
res. A pesar de trabajar a contrarreloj, 
se apostó con valentía por introducir 
novedades para mejorar las celebracio-
nes. Gracias a un trabajo intensivo y sin 
descanso, resultaron un éxito. 

L’ALCORA MÁS VIVA

Hacer que l’Alcora esté cada vez más vi-
va es otro de los objetivos del equipo de 
gobierno, por eso, en cuanto finalizaron 
las fiestas del Cristo, se puso en marcha 
la programación cultural de otoño con 
más actos que nunca, potenciando los 
existentes e introduciendo destacadas 
novedades. 

DESPEGUE DE GRANDES PROYECTOS 

También desde el inicio, el equipo de 
gobierno comenzó a trabajar de lle-
no en proyectos tan importantes para 
l’Alcora como son el Centro de Día, la 
recuperación de la Real Fábrica, el au-
tobús urbano y la ampliación del IES Xi-
mén d’Urrea, entre otros.

SOLUCIONES PARA EL DÍA A DÍA

Con la puesta en marcha del servicio de 
mantenimiento de calles y caminos se 
han solucionado muchos de los proble-

mas que nos trasladan los vecinos en el 
día a día. Entre otras muchas actuacio-
nes, se ha renovado la calle Cordeta y 
adyacentes, se ha mejorado la seguridad 
en la carretera de Araia, se ha avanzado 
en el Plan de Accesibilidad (rebaje de 
aceras, etc.) y se han renovado colecto-
res para evitar filtraciones de agua.

 PARQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

En este tiempo, se han llevado a cabo ac-
tuaciones de acondicionamiento y me-
jora en diferentes parques y se han me-
jorado instalaciones deportivas como el 
frontón municipal, entre otras.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Ya son objetivos cumplidos también: el 
aula gratuita de 2 años en el Grangel 
Mascarós (y se ha conseguido otra para 
el Comte de Aranda), la rebaja del 95% 
en el impuesto de plusvalía, los proyec-
tos de modernización de los polígonos 
industriales, la atención en el Ayunta-
miento los jueves por la tarde, la recu-
peración de la zona de acampada en San 
Vicente, inversiones sostenibles, etc.

‘REINICIEM L’ALCORA’

La covid-19 y la declaración del estado 
de alarma han provocado un necesario 
cambio en la hoja de ruta del Gobierno 
municipal, para atender las necedades 
más urgentes derivadas de esta crisis. 
Entre otras iniciativas, se ha activado el 
plan Reiniciem l’Alcora, que asciende 
a 750.000 euros e incluye ayudas socia-
les, ayudas a autónomos, adquisición de 
material sanitario, medidas de impulso 
al comercio y la hostelería, etc.

GESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE

Gracias a una gestión económica res-
ponsable y una buena planificación, 
además de todas estas medidas, este año 
vamos a poder seguir acometiendo im-
portantes proyectos para que l’Alcora si-
ga avanzando y acabaremos el año con 
la deuda más baja de, al menos, los úl-
timos 14 años.

GRACIAS 

Aún quedan 3 años por delante para 
seguir cumpliendo compromisos. Tene-
mos mucho trabajo por delante. Quere-
mos acabar dando las gracias a todos los 
vecinos y vecinas, por su apoyo, sacri-
ficio, solidaridad y responsabilidad en 
estos tiempos difíciles. ¡Gracias!.

Un equipo volcado
con l’Alcora

PSPV-PSOE

L
os dirigentes de nuestro pueblo 
decidieron (por fin) actuar. Des-
pués de meses de letargo preme-
ditado, acometieron una serie 

de ayudas para autónomos locales en 
aprietos por la crisis económica que si-
gue a la sanitaria. Sirvió para certificar 
lo sabido: no hay mucha ciencia entre 
las filas socialistas. Pongamos que, des-
pués de 3 meses y varios días, el €qui-
pFalomir (nada se dice sobre que han 
continuado cobrando los 13.500 euros 
mensuales mientras los ERTE’s se mul-
tiplicaban) hubiese dictado un plan de 
ayudas sobresaliente. En este caso, al 
que escribe estas líneas no le hubiese 
quedado más remedio que quitarse el 
sombrero. 

No obstante, nada más lejos de la rea-
lidad, el paquete de ayudas parido por 
Falomir hace aguas por todos los lados. 
A pesar de que la venta del producto se 
haga a base de pompa y boato (deben 
tener un basquet lleno de naranjadas), 
el fondo es más bien pobre y necesita-
do de más profundización. Dicen que 
el que no sabe no está obligado a más, 
pero en este caso, ocupando la silla que 
ocupan, sí. 

ESTÁN OBLIGADOS A MÁS.

Las ayudas a autónomos llegarán tar-
de, (adviértase que pueden presentarse 
hasta el 30 septiembre 2020), a lo que 
hay que sumar el tiempo de resolución 
de cada solicitud y el tiempo de pago. 
Pero es que, además, las ayudas no son 
directas, sino que tienen que justificar-
se según el criterio del funcionario. 

Sabiendo todo lo anterior, a pesar de 
la tardanza, podrían llegar a tener un 
pase, sin embargo, vemos que son in-
compatibles con cualquier otra ayuda, 
en especial la otorgada por la Genera-
litat Valenciana, y quedan excluidos 
aquellos que, el 14 de marzo de 2020, 
fueran perceptores de la prestación por 
desempleo o de la correspondiente a la 
protección por cese de actividad. Va-
mos, que son muy pocos los que pue-
dan optar a la ayuda. 

En otros Ayuntamientos, como por 
ejemplo Onda, las ayudas estaban dis-
ponibles del 1 de abril al 31 de mayo de 
2020, y sí eran compatibles con cuales-
quiera otras subvenciones que puedan 
otorgar otras instituciones públicas o 
privadas con el mismo objeto y finali-
dad. En l’Alcora, no. No sabemos si pre-

meditadamente o por incompetencia. 
Tampoco sabemos que es peor. 

Desde nuestras filas se presentaron 
hasta 10 mociones, entre las que se in-
cluía un paquete de ayudas directas a 
autónomos a fondo perdido; apoyo a 
comercios para venta on line a través 
del Ayuntamiento; que la contratación 
pública que se efectúe desde el Ayun-
tamiento se ajuste a empresas locales; 
bonificación del 50% del impuesto so-
bre la construcción; bonificación del 
50% impuesto actividades económicas 
a empresas en situación difícil (previa 
acreditación); bonificación del IBI a pro-
pietarios de viviendas alquiladas que 
hayan bajado la renta a los locales de 
negocio, y suprimir la subida del 10% 
del IBI, entre otras. 

Lo que ocurre es que cuando la opo-
sición propone, escuece. La resistencia 
no procede tanto de un desacuerdo con 
los objetivos de l’Alcora como de la difi-
cultad de soportar que ideas con senti-
do y con valor añadido provengan de la 
oposición. En fin, una lástima, porque 
17 personas remando en la misma di-
rección, suman más que 9. 

PISTA JARDÍN

Un amigo, cuya procedencia no era al-
corina, preguntó una vez por qué tenía-
mos tanto aprecio a la Pista. No lo en-
tendía. Para nosotros es sencillo. Todos 
los que nos hemos criado en l’Alcora 
tenemos un recuerdo especial en la Pis-
ta Jardín: una noche de fiesta, un baile, 
un beso…, incluso unas clases de nata-
ción, un bautizo, una comunión… Son 
muchos los recuerdos que se guardan 
de esa bien aprovechada y entrañable-
infraestructura. 

Desde nuestro equipo del Partido 
Popular de l’Alcora, entendemos que 
ahora es el momento de acometer esa 
reforma integral del recinto, que tanta 
falta hace y que tanto se ha comentado 
en los últimos años. Lo decimos porque 
este año no hay fiestas, el restaurante y 
su espacio no están ocupados, no van a 
haber bailes de los sábados…

Es hora de dejar atrás los parches. Es 
importante modernizar ese recinto, pa-
ra que pueda continuar siendo tan útil 
los próximos 50 años como lo ha sido 
hasta ahora y nuestros hijos puedan se-
guir construyendo momentos bonitos 
en la Pista Jardín, que forma parte de 
nuestra identidad. 

Tarde y mal

PP
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T
ot i els temps difícils que estem 
vivint, Més l’Alcora-Compromís 
Municipal no es queda enrere i 
continua treballant. Al proper 

plenari, el nostre grup municipal pre-
sentarem sengles mocions per tractar 
diverses problemàtiques que afecten les 
alcorines i alcorins: 

1- Proveïment d’EPIs i recursos ma-
terials necessaris als centres educatius 
del municipi, les llars dels jubilats i 
edificis municipals. Concretament 
que l’Ajuntament estudie les necessi-
tats d’associacions de jubilats, centres 
educatius, edificis municipals, clubs es-
portius, etc. pel que fa a EPIs com gel 
hidroalcohòlic, productes de neteja, 
termòmetres digitals infrarojos, entre 
d’altres mesures.

2- Proporcionar servei d’internet de 
franc a les i els estudiants que ho neces-
siten per als temps que venen i en els 
quals les classes telemàtiques guanya-
ran terreny a l’educació presencial. 

3- Sol·licitar la instal·lació d’una xarxa 
de fibra òptica i de millora de la cober-
tura mòbil a la urbanització El Panta-
no. D’aquesta forma aconseguirem que 
aquelles i aquells ciutadans que estu-
dien i/o treballen que visquen en aquest 
nucli urbà tinguen les mateixes oportu-
nitats que aquelles i aquells que viuen 
al centre urbà. 

A més a més, demanem públicament 
que l’Equip de Govern reactive les tau-
les de treball del Consell Municipal de 
Medi Ambient, amb les mesures sani-
tàries pertinents, per continuar amb 
la tasca que portàvem fins ara i, així, 
avançar en l’assoliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides. 

AJUDES PER AUTÒNOMES I AUTÒNOMS 

L’eixida de la crisi econòmica generada 
per la covid-19 ha de tindre una natura-
lesa diferent de la de la crisi del que es 
va produir a 2008. Per aquest motiu, i 
per no deixar enrere a la gent que més 
ho necessita, tots els grups representats 
a l’Ajuntament de l’Alcora hem treba-
llat de valent per activar les ajudes a au-
tònoms que podran sol·licitar des del 15 
de juny.  Aquestes, a més, seran directes 
gràcies a la proposta del nostre grup 
municipal, i així els perceptors podran 
administrar-les com consideren sense 
cap intermediari i reduint els tràmits 
burocràtics.

A pesar de los tiempos difíciles que 
estamos viviendo, Més l’Alcora-Com-
promís Municipal no se queda atrás y 
continúa trabajando.  En el próximo 
pleno presentaremos sendas mociones 
para tratar diversas problemáticas que 
afectan a las alcorinas y alcorinos: 

1- Abastecimiento de EPIs y recursos 
materiales necesarios a los centros edu-
cativos del municipio, las asociaciones 
de los jubilados y edificios municipales. 
Concretamente que el Ayuntamiento 
estudie las necesidades de las asocia-
ciones de jubilados, centros educativos, 
edificios municipales, clubs deportivos, 
etc. en cuanto a EPIs como gel hidroal-
cohólico, productos de limpieza, termó-
metros digitales infrarrojos, entre otras 
medidas.

2- Proporcionar servicio de internet 
gratis a las y los estudiantes que lo ne-
cesiten para los tiempos que vienen y en 
los cuales las clases telemáticas ganarán 
terreno a la educación presencial. 

3- Solicitar la instalación de una red 
de fibra óptica y la mejora de la cobertu-
ra móvil a la urbanización “El Pantano”. 
De esta forma conseguiremos que aque-
llas y aquellos ciudadanos que estudien 
y/o trabajen, que vivan en este núcleo 
urbano,, tengan las mismas oportuni-
dades que aquellas y aquellos que viven 
en el centro urbano. 

Además, pedimos públicamente que 
el Equipo de Gobierno de l’Alcora reac-
tive las mesas de trabajo del Consell 
Municipal de Medi Ambient, con las 
medidas sanitarias pertinentes, para 
continuar el trabajo que llevábamos 
hasta ahora y avanzar en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

AYUDAS PARA AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS

La salida de la crisis económica genera-
da por el covid-19 ha de tener una na-
turaleza diferente de la de la crisis del 
2008. Por este motivo, y para no dejar 
atrás a la gente que más lo necesita, 
todos los grupos representados en el 
Ayuntamiento de l’Alcora hemos traba-
jado duro para activar las ayudas a autó-
nomos que podrán solicitar desde el 15 
de junio. Estas, además, serán directas 
gracias a la propuesta de nuestro grupo 
municipal, y así los perceptores podrán 
administrarlas como consideren sin 
ningún intermediario y reduciendo los 
trámites burocráticos.

Seguim treballant,
#LesPersonesPrimer

Més l’Alcora

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 964 360 002
Nuevas dependencias 964 839 070
Policía Local 964 360 004
Juzgado 964 360 487
Biblioteca 964 367 322
Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054
Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070
Polideportivo 964 361 247
Minibus Social 691 248 774
Oficina de Turismo 964 033 099
Formación de Adultos 964 738 915
Campo de Fútbol 964 362 420
Piscina Municipal 964 367 106
Museo de Cerámica 964 362 368
Casal Jove 964 362 406
Guardia Civil oficinas 964 360 791
Centro Salud L’Alcora 964 739 940
Notaría 964 360 165
Taxis 667 714 171
El tiempo  964 386 332
Cooperativa Agrícola 964 361 552
Urgencias Centro de Salud 964 739 945
Aguas-Facsa 964 361 946
Correos 964 361 008
Unión de Mutuas 964 360 062
Centro Reconocimientos (conductores, armas, 
perros peligrosos y embarcaciones de recreo)  722161342
Comandancia Guardia Civil 062
Emergencias 112

FARMACIAS DE GUARDIA 

JUNIO (del 23 al 30 de junio)

MARTES 23 CL MOLINO NUEVO, 1

MIÉRC. 24 AV CORTS VALENCIANES,  1

JUEVES 25 CL MOLINO NUEVO, No 1

VIERNES 26 CL MOLINO NUEVO, No 1

SÁBADO, 27 CL MOLINO NUEVO,  1

DOMIN., 28 CL MOLINO NUEVO,  1

LUNES, 29 AV CORTS VALENCIANES, 1

MARTES, 30 AV CORTS VALENCIANES, 1
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